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RESUMEN 
 

El presente TFG ha sido desarrollado en el Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas (CSIC) mediante un contrato de prácticas extracurriculares con la Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros Industriales (ETSII) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). 

Esta investigación forma parte de las actividades que se desarrollan en el marco del proyecto 

NanoSenAQM del Programa Interreg-Sudoe de la Unión Europea, que coordina el CSIC. El 

trabajo ha sido dirigido por Esther Hontañón Lavín y Sergio Masa Avís, científicos del CSIC, 

y por María del Mar de la Fuente García-Soto, profesora titular de la ETSII.  

La motivación del trabajo surge ante la necesidad de monitorizar la calidad del aire 

ambiental a través de redes inalámbricas de sensores conectadas a un servidor central. Para 

ello es necesario diseñar sensores sensibles a gases contaminantes de reducidas dimensiones, 

bajo coste e integrables en todo tipo de dispositivos.  

La dimensión de este proyecto abarca el diseño, preparación y caracterización de 

sensores químicos sensibles a ozono. Los sensores químicos transforman información química 

en señales analíticamente útiles. Estos constan de dos componentes: el receptor y el transductor. 

En primer lugar, el receptor, expuesto a la atmósfera a analizar (analito), sufre un proceso 

químico que provoca un cambio en alguna de sus propiedades físicas. A continuación, el 

transductor traduce dicho cambio en una señal eléctrica, medible, cuantificable y manipulable. 

Se transforma así la información química del analito en información eléctrica. Por último, esta 

señal es tratada en un microprocesador, cuya función es mostrar los datos en formato digital. 

Los sensores empleados en este estudio son sensores resistivos de óxidos metálicos 

(MOX). Estos basan su funcionamiento en la interacción del gas a detectar con una capa de 

material sensible a dicho gas. Dicha interacción causa una variación en la resistencia del sensor, 

proporcional a la concentración del analito. Midiendo la resistencia del sensor en una atmósfera 

de composición conocida, es posible obtener una función que relacione la resistencia del sensor 

con la concentración del analito en la atmósfera, o curva de calibración del sensor. Con esta 

curva, y realizando el proceso inverso, es posible obtener la concentración del analito en el gas 

a analizar a partir del valor de la resistencia del sensor expuesto a dicho atmósfera. 

Estos sensores se componen de material activo sensible a los gases y sustrato, sobre el 

que se deposita el material activo. Este sustrato está realizado con silicio y cuenta con dos 

estructuras micromecanizadas. Por una parte, los heaters permiten calentar el sensor a la 

temperatura de trabajo, ya que la sensibilidad es mayor a altas temperaturas. Y, por otra parte, 

los electrodos interdigitados (IDTs) forman un circuito abierto que se cierra a través del material 

activo. Aplicando tensión entre ellos y midiendo la intensidad de la corriente es posible calcular 

la resistencia del material.  

Como material activo se han empleado nanofibras de dióxido de estaño (SnO2). El 

dióxido de estaño es un sólido cristalino semiconductor que, debido a la fisisorción y 

quimisorción de moléculas de ozono, varía su conductividad y, por lo tanto, resistencia 

eléctrica. Además, dicha conductividad también es sensible al oxígeno ambiental, temperatura 

y humedad, por lo que se ha estudiado el efecto de todos ellos.  

Además, se ha estudiado también el dopado del material activo con partículas de 

grafeno, debido al aumento en la sensibilidad que esto produce a bajas temperaturas.  
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Para la generación de la capa sensible se ha empleado la técnica de electrospinning, 

capaz de crear películas nanoestructuradas. Estas películas están formadas por un conjunto de 

partículas nanométricas unidimensionales en forma de nanofibras. La gran ventaja de este tipo 

de películas es que, a parte de permitir controlar parámetros como el tamaño de las fibras o la 

porosidad, proporcionan una elevada relación superficie-volumen, lo que permite una mayor 

interacción del material con el gas, aumentando la sensibilidad.  

El electrospinning es considerada la técnica más eficiente a la hora de producir material 

activo en forma de nanofibras unidimensionales. Para ello, el primer paso es la preparación de 

una disolución polimérica con agua desionizada como disolvente, alcohol polivinílico (PVA) 

como polímero, tetracloruro de estaño pentahidratado (SnCl4·5H2O) como sal metálica y, en el 

caso de las películas dopadas, una dispersión de grafeno.  

A continuación, se introduce dicha disolución en una instalación que la bombea y 

expulsa a través de una aguja situada frente al sustrato. Aplicando un elevado potencial eléctrico 

entre la aguja y el sustrato, y debido a la conductividad de la disolución, el material es atraído 

fuertemente, desprendiéndose de la punta de la aguja un entramado continuo de fibras que se 

depositan sobre el sustrato de forma aleatoria.  

Son varios los parámetros que influyen en el proceso. Algunos de ellos son: 

concentración, peso molecular, viscosidad, tensión superficial y conductividad eléctrica de la 

disolución, flujo a través de la aguja, voltaje, distancia entre la aguja y el sustrato, tiempo de 

deposición y diámetro de la aguja. 

El último paso en la preparación de los sensores es el tratamiento térmico. Este 

consiste en someterlos durante un largo periodo de tiempo (8 horas) a una temperatura elevada 

(500 ºC). De esta manera, se evapora el agua presente en las fibras, se descompone el polímero 

y se oxida el estaño (proveniente del SnCl4·5H2O) obteniendo dióxido de estaño. 

Para corroborar que el proceso se ha realizado con éxito se han realizado estudios de 

Difracción de Rayos X (XRD) y Microscopía Electrónica de Barrido (SEM). El primero 

permite conocer la composición química y tipo de red predominante del material depositado, 

mientras que el segundo ofrece imágenes de las fibras, en las que se puede apreciar el tamaño 

de estas y el entramado.  

Para la caracterización de los sensores para la detección de ozono se han realizado 

medidas consistentes en ciclos alternados de adsorción y desorción con duración, temperatura, 

humedad y concentración del gas conocidas. Los parámetros analizados han sido: respuesta o 

sensibilidad, tiempo de recuperación y consumo energético. 

El equipo empleado consiste en una línea de gases que permite generar mezclas de 

concentración y humedad establecidas y hacerlas pasar por la celda de medida estanca en la que 

se encuentra el sensor. Además, el módulo electrónico permite controlar la temperatura del 

sensor a través de los heaters y recoge y almacena el valor de la resistencia medida a través de 

los IDTs. Al ser el ozono muy inestable, este es generado in situ empleando un generador 

basado en radiación ultravioleta (UV). Por último, se ha instalado una pequeña lámpara UV en 

la celda de medida, encima del sensor y enfocando hacia este, con el fin de irradiar el sensor y 

así favorecer los procesos de adsorción y desorción. Esta técnica permite aumentar la 

sensibilidad y reducir el tiempo de recuperación.   

La investigación realizada comienza con el estudio de la influencia del dopado con 

grafeno. Para ello, se han realizado medidas en seco (5 % de humedad relativa) variando la 

temperatura de operación desde 25 ºC hasta 350 ºC con sensores con y sin grafeno. Al analizar 

la respuesta a cada temperatura, se observa que la temperatura óptima de funcionamiento 

(aquella a la que la respuesta es mayor) para los sensores de nanofibras puras, se sitúa en torno 
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a 350 ºC. Sin embargo, al dopar el material con grafeno este valor se reduce hasta los 250 ºC, 

proporcionando buenos resultados a 100 ºC. Esto es una gran ventaja ya que la posibilidad de 

reducir la temperatura de operación reduce el consumo y el desgaste y fatiga del material. 

Además, al realizar el mismo ensayo en húmedo (40 % de humedad relativa) se observan los 

mismos resultados. Se decide por tanto profundizar en el comportamiento de los sensores 

dopados con grafeno. 

Al analizar el tiempo de recuperación se observa que, tanto en seco como en húmedo, 

la velocidad de recuperación tiene una clara influencia de la temperatura de operación. De esta 

manera, a altas temperaturas la recuperación es muy rápida, pero conforme baja la temperatura 

la recuperación resulta cada vez más lenta. Por lo tanto, aunque a 100 ºC este tipo de sensores 

ofrezcan buenos resultados en cuanto a sensibilidad, el tiempo necesario es demasiado largo, 

por lo que resulta necesario diseñar estrategias capaces de acelerar la velocidad de recuperación.  

En la optimización del tiempo de recuperación se han empleado dos estrategias: 

irradiar el sensor con luz UV y calentarlo durante la desorción. Una vez escogida la intensidad 

óptima de la lámpara UV se han diseñado 5 casos: 

- Mantener la temperatura constante e igual a 100 ºC durante todo el proceso sin 

encender la lámpara UV. Se puede considerar el caso de partida. 

- Realizar la adsorción a 100 ºC y la desorción a 200 ºC sin encender la lámpara UV. 

- Realizar la adsorción a 100 ºC y la desorción a 350 ºC sin encender la lámpara UV. 

- Mantener la temperatura constante e igual a 100 ºC y la lámpara UV encendida 

durante todo el proceso. 

- Mantener la temperatura constante e igual a 100 ºC durante todo el proceso, 

encendiendo la lámpara UV únicamente durante la desorción.  

 

Los resultados arrojan que, analizando la sensibilidad, el tiempo de recuperación y la 

potencia consumida, la mejor opción es irradiar con luz UV únicamente durante la 

desorción. Este modo de operación aumenta la sensibilidad y reduce considerablemente el 

tiempo de recuperación, con un pequeño incremento en el consumo.   

Por último, con el fin de estudiar la estabilidad a largo plazo, se han realizado medidas 

de 54 ciclos seguidos, unas 18 horas. Los resultados obtenidos muestran que calentar y enfriar 

el sensor produce mayor variación en los valores medidos, mientras que al aplicar luz UV se 

observa mayor estabilidad. Además, en este último caso la influencia de la humedad en la 

sensibilidad disminuye.  

Por lo tanto, se puede concluir que tanto los sensores de nanofibras de dióxido de estaño 

puras, como los dopados con grafeno, son muy sensibles al ozono. La temperatura óptima de 

funcionamiento de los sensores sin dopar es superior a 350 ºC, mientras que al dopar el material 

esta se reduce hasta los 250 ºC, obteniendo buenos resultados a 100 ºC.  La humedad no influye 

en la temperatura óptima pero sí en la sensibilidad. A bajas temperaturas la velocidad de 

recuperación es lenta, por lo que resulta necesario diseñar métodos capaces de acelerar dicho 

proceso. De los métodos estudiados el que arroja mejores resultados es irradiar los sensores con 

luz UV durante la desorción. Esta estrategia aumenta la sensibilidad, reduce el tiempo de 

recuperación y solo supone un pequeño incremento en el consumo. Todo ello se ha estudiado 

tanto en seco (5 % de humedad relativa) como en húmedo (40 %).  
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Palabras clave: calidad del aire, monitorización ambiental, nanosensores, sensores 

resistivos de óxidos metálicos, MOX, nanofibras, dióxido de estaño (SnO2), grafeno (RGO), 

ozono (O3), electrospinning. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

En este primer capítulo, a modo de introducción, se detalla por qué es importante la 

detección de ozono debido al papel que juega este gas en la atmósfera. De igual manera, se 

lleva a cabo un acercamiento a la situación actual de los sensores de detección de gases y su 

empleo en el nuevo enfoque de monitorización ambiental.  

 

1.1. El ozono 
 

Actualmente, la contaminación atmosférica es uno de los mayores retos a los que se 

enfrenta la sociedad, debido a su influencia en la salud y el medio ambiente. La Organización 

Mundial de la Salud (OMS) en las Guías de Calidad del Aire (GCA) analiza la influencia de 

los mayores contaminantes atmosféricos en la mortalidad y morbilidad de la población. De 

igual manera, establece unos valores guía en forma de concentración máxima de contaminantes 

a la que una persona podría estar expuesta durante ocho horas sin sufrir daños adversos en su 

salud (concentración máxima diaria de media octohoraria). Concretamente, las GCA analizan 

material particulado (MP), ozono (O3), dióxido de nitrógeno (NO2) y dióxido de azufre 

(SO2) [1]. 

El ozono, junto con el oxígeno molecular (O2), es la única forma en la que se presenta 

el oxígeno en la naturaleza. Se trata de un gas incoloro y de un olor acre, cuya molécula está 

formada por tres átomos de oxígeno. Debido a su alta capacidad oxidante, el ozono es mucho 

más reactivo que el oxígeno molecular. En la atmósfera se distribuye entre la troposfera (10 %), 

que abarca desde la superficie terrestre hasta los 10-16 km de altitud, y la estratosfera (90 %), 

desde la troposfera hasta los 50 km de altitud [2]. En la segunda, forma la capa de ozono, gracias 

a la cual los rayos ultravioletas (UV) emitidos por el sol no llegan a la superficie de la Tierra 

(Figura 1.1). Dicha radiación tiene una longitud de onda entre los 100 y los 360 nm [3] y su 

exposición es dañina para los seres vivos. La defensa por parte de la capa de ozono se produce 

gracias a su absorción por el oxígeno y el ozono, en lo que se conoce como ciclo de 

Chapman [4]: 

 

𝑂2 + ℎ𝜈
𝜆<242 𝑛𝑚
→       2𝑂      𝑅𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 1 

𝑂 + 𝑂2
𝑀
→𝑂3              𝑅𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 2 

𝑂 + 𝑂3
 
→  2𝑂2            𝑅𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 3 

𝑂3 + ℎ𝜈
𝜆≤336 𝑛𝑚
→      𝑂(1𝐷) + 𝑂2      𝑅𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 4 

 

Al incidir la radiación ultravioleta con longitud de onda menor a 242 nm sobre el 

oxígeno molecular este se descompone en dos átomos (Reacción 1). Estos, en presencia de una 

tercera molécula M (O2 o N2), se recombinan con el oxígeno molecular formando ozono 

(Reacción 2). Sin embargo, el ciclo engloba una serie de reacciones formación-destrucción. El 

oxígeno atómico puede, de igual manera, reaccionar con el ozono formando dos moléculas de 

oxígeno (Reacción 3), mientras que el ozono puede absorber radiación con longitud de onda 
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menor o igual a 336 nm disociándose en una molécula de oxígeno y un átomo de oxígeno 

excitado (Reacción 4) [4], [5]. 

Lo más relevante del proceso es la absorción de la mayor parte de los rayos con longitud 

de onda menor a 242 nm, que resultan ser los más perjudiciales. Sin embargo, aunque en las 

zonas cercanas al ecuador el balance de ozono sea positivo, este es conducido hacia los polos 

debido de la circulación atmosférica, fruto de la menor temperatura y densidad del aire. Esto 

origina que, a bajas latitudes, donde la irradiación solar es elevada, la capa de ozono sea menor, 

por lo que la radiación UV es mayor [6]. 

En la estratosfera se encuentran también los clorofluorocarbonos (CFC), compuestos 

que contienen cloro, flúor y carbono. Estos son ampliamente utilizados como líquidos de 

refrigeración en frigoríficos y aparatos de aire acondicionado, como disolventes en 

desengrasantes y limpiadores y como agentes gasificantes en productos de cosmética. Los CFC 

poseen gran estabilidad química y elevada volatilidad y permanecen largo tiempo en la 

atmósfera, entre 50 y 200 años. Con el transcurso del tiempo llegan a la estratosfera donde se 

disocian por acción de la luz UV, dando lugar a átomos de cloro (Cl). Además, en los aviones 

a reacción, que vuelan en las partes baja (11-13 km) y media (18 km) de la estratosfera, la 

combustión tiene lugar a alta temperatura lo que conlleva la emisión de óxidos de nitrógeno, en 

particular monóxido nitroso (NO). El cloro atómico y el monóxido de nitrógeno reaccionan con 

el ozono como muestra la Figura 1.1 (B y C), siendo dos de los principales responsables de la 

destrucción de la capa protectora de ozono [7].  

 

 
Figura 1.1. Esquema de la atmósfera terrestre, destacando la presencia de ozono [8]. 

 
En la troposfera el ozono está presente debido al transporte desde la estratosfera y a la 

formación natural a partir de óxidos de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles (COVs) 

(Figura 1.2). Esta terminología engloba todos los hidrocarburos volátiles a temperatura 

ambiente, los cuales pueden provenir de fuentes naturales (fermentaciones, vegetación, 

volcanes…) o antropogénicas (industria, vehículos, disolventes orgánicos...). 

De los compuestos que originan ozono en la troposfera, el dióxido de nitrógeno (NO2) 

es el que produce mayor cantidad, al absorber radiación ultravioleta A (≈391 nm) (Reacciones 

5 y 6) [4], [5]. 
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𝑁𝑂2 +  ℎ𝜈
𝜆≈391 𝑛𝑚
→       𝑁𝑂 + 𝑂        𝑅𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 5 

𝑂 + 𝑂2
𝑀
→𝑂3                   𝑅𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 6 

Dicha radiación produce la disociación del dióxido nitroso en monóxido nitroso y 

oxígeno atómico (Reacción 5), que de nuevo se recombina con oxígeno molecular formando 

ozono (Reacción 6). El ciclo se cierra al reaccionar el ozono con monóxido de nitrógeno 

produciendo dióxido de nitrógeno y oxígeno molecular (Reacción 7). 

 

𝑂3 +𝑁𝑂 
 
→𝑁𝑂2 +𝑂2         𝑅𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 7 

 

Por otra parte, la presencia de COVs altera el ciclo, facilitando que el monóxido de 

nitrógeno se transforme en dióxido sin consumir ozono (Reacciones 10 y 12) [4]: 

𝑅𝐻 + 𝑂𝐻 
 
→ 𝑅 + 𝐻2𝑂        𝑅𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 8 

𝑅 + 𝑂2 +𝑀
 
→ 𝑅𝑂2 +  𝑀        𝑅𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 9 

𝑅𝑂2 + 𝑁𝑂 
 
→ 𝑅𝑂 + 𝑁𝑂2        𝑅𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 10 

𝑅𝑂 + 𝑂2  
 
→𝐻𝑂2 +  𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑖𝑙𝑜        𝑅𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 11 

𝐻𝑂2 +𝑁𝑂 
 
→𝑂𝐻 + 𝑁𝑂2       𝑅𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 12 

 

De este modo el ciclo puede desequilibrarse, formándose más dióxido del que se disocia, 

lo que conlleva una disminución de la concentración de monóxido de nitrógeno y, por 

consiguiente, un aumento de la concentración de ozono troposférico.  

 

 
Figura 1.2. Principales emisores de COVs a la atmósfera [9]. 

 

A priori, el ozono no está presente en la atmósfera que respiramos (troposfera) por lo 

que es considerado un contaminante atmosférico secundario. Sin embargo, se forma debido a 

la alta concentración de algunos contaminantes como los NOX, en base a las reacciones antes 

mencionadas. El ozono troposférico es perjudicial para la salud al ocasionar daños en las vías 

respiratorias. Además, es el causante del smog fotoquímico, una niebla de color marrón-rojizo 

que, de nuevo, tiene repercusión en afecciones respiratorias.  
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En las previamente mencionadas GCA, la OMS establece unos umbrales de la 

concentración de ozono en el aire que no deberían superarse debido a los problemas de salud 

que acarrea. En estas guías se establece como concentración máxima diaria de media 

octohoraria a la que una persona pueda estar expuesta proporcionando una protección adecuada 

de la salud, 100 g/m3 (51 ppb). De igual manera, establece el límite a partir del cual los efectos 

en la salud son significativos en 240 g/m3 (122 ppb) [1]. 

Por su parte, la Unión Europea en la Directiva relativa a la calidad del aire (DCA-UE) 

ambiente fija en 120 g/m3 (61 ppb) la concentración máxima para la protección de la salud 

humana [10].  

 
 

1.2. Sensores químicos de ozono 
 

Resulta por tanto necesario disponer de sensores capaces de medir la concentración de 

ozono en el ambiente. Una primera clasificación de los sensores de gases distingue entre 

sensores químicos y sensores físicos dependiendo de la naturaleza de la propiedad que se mide. 

La Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC) define los sensores químicos 

como ‘dispositivos que transforman información química (…) en señales analíticamente 

útiles’ [11]. Un sensor químico consta de dos componentes principales, estrechamente 

relacionados, pero con diferentes funciones: el receptor y el transductor (Figura 1.3). En primer 

lugar, en el receptor se lleva a cabo el proceso químico que provoca, un cambio en alguna de 

las propiedades físicas del material. En segundo lugar, el transductor traduce dicho cambio en 

una señal eléctrica, medible, cuantificable y manipulable. Se transforma así la información 

química del analito en información eléctrica. Por último, esta señal es tratada en un 

microprocesador cuya función es mostrar los datos en formato digital [12]. 

 

 
Figura 1.3. Esquema del funcionamiento de un sensor [12]. 

 

En función del principio de funcionamiento del transductor los sensores químicos se 

clasifican en sensores ópticos, electroquímicos, eléctricos, acústicos, magnéticos, 

termométricos y sensibles a otras propiedades físicas.  

En los procesos de medición de ozono los sensores más empleados son los 

electroquímicos y los eléctricos. Estos se subdividen a su vez en amperométricos, 

potenciométricos, conductímetros o resistivos, en función de la propiedad eléctrica a medir. En 

concreto, los sensores basados en óxidos metales semiconductores (MOX) son de tipo resistivo. 
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1.2.1. Sensores electroquímicos 

 

Los componentes básicos de un sensor electroquímico (Figura 1.4) son un electrodo de 

medida, un contra electrodo y un electrodo de referencia. Estos están en contacto de dos 

maneras diferentes: por una parte, a través de un medio líquido eléctricamente conductivo 

llamado electrolito y, por otra parte, a través de un circuito eléctrico externo.  

 
Figura 1.4. Sensor electroquímico [13]. 

 

A la hora de medir, el gas a detectar (analito) atraviesa la membrana de teflón hasta 

llegar al electrodo de medida. A continuación, se produce, generalmente, una reacción de 

reducción-oxidación, generando un flujo de electrones desde este electrodo hasta el contra 

electrodo. Este flujo varía en función de la concentración del gas y de si este es reductor u 

oxidante. Los componentes electrónicos del sensor son capaces de medir dicho flujo y 

transformarlo en una señal eléctrica [14]. 

 
 

1.2.2. Sensores resistivos de óxidos metálicos (MOX) 

 

Por su parte, los sensores resistivos basan su funcionamiento en la interacción de las 

moléculas del gas a detectar con la superficie de la capa del material sensible a dicho gas. Esta 

interacción causa una variación en la resistencia del sensor, proporcional a la concentración del 

analito, la cual se transforma en una señal eléctrica en el transductor. Midiendo la resistencia 

del sensor en una atmósfera de composición conocida, es posible obtener una función que 

relacione la resistencia del sensor con la concentración del analito en la atmósfera, o curva de 

calibración del sensor.  

Con esta curva, y realizando el proceso inverso, es posible obtener la concentración del 

analito en el gas a analizar a partir del valor de la resistencia del sensor expuesto a dicho 

atmósfera. La Figura 1.5 muestra un esquema de un sensor resistivo, el cual se compone de: 

- Material activo o sensible a los gases 

- Sustrato, sobre el que se deposita el material activo 
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Figura 1.5. Esquema y fotografía de un sensor MOX [15], [16]. 

 

Los materiales activos más utilizados son los óxidos metálicos semiconductores. Por su 

parte, para el sustrato se emplean materiales resistentes a altas temperaturas, como silicio o 

alúmina. Estos sensores cuentan, además, con dos estructuras metálicas micromecanizadas en 

su superficie: 

- Microcalentador (microheater o heater) cuya función es calentar el material activo 

a la temperatura de trabajo del sensor. 

- Electrodos interdigitados (IDTs) sin contacto directo entre sí, únicamente a través 

del material activo. En la práctica, se aplica un voltaje conocido entre los electrodos 

de manera que, midiendo la intensidad de la corriente, es posible conocer la 

resistencia del sensor.  

 

Ambas estructuras del sustrato presentan contactos metálicos en los extremos. El sensor 

se monta en una plataforma metálica o chip con pines alrededor a los que se conectan los 

electrodos y el microheater. Dicho chip se pincha en una placa de circuito impreso (PCB), que 

incluye el microprocesador y los circuitos electrónicos necesarios para la operación y el control 

del sensor y para la adquisición de datos [17].  La Figura 1.6 muestra fotografías de sensores 

electroquímicos, MOX estándar y MOX compacto.  

 

 
Figura 1.6. Sensores electroquímicos (izq.), sensores MOX estándar (centro) y sensor MOX compacto (dcha.) utilizados en 

los medidores y monitores de la calidad del aire [18]–[20]. 
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Las Tabla 1.1 y Tabla 1.2 comparan ambos tipos de sensores analizando sus principales 

ventajas y desventajas: 

 

Tabla 1.1. Ventajas y desventajas de los sensores electroquímicos y resistivos de óxidos metálicos [21]. 

Tipo de sensor Ventajas Desventajas 

Electroquímicos 

· Bajo consumo 

· Elevada selectividad 

· Sensibilidad a bajas 

concentraciones 

· Diseño (electrolito líquido) 

· Vida útil corta 

· Elevado coste 

Resistivos de 

óxidos metálicos 

· Diseño compacto 

· Elevada sensibilidad 

· Bajo coste 

· Consumo elevado 

· Baja selectividad 

 

 

Tabla 1.2. Comparación de los sensores electroquímicos y resistivos de óxidos metálicos [21]. 

 Electroquímicos 
Resistivos de 

óxidos metálicos 

Sensibilidad (ppm) 
  

Sensibilidad (sub ppm) 
  

Selectividad 
  

Vida útil 
  

Diseño 
  

Gasto energético 
  

Coste 
  

 

 

Existe un consenso en la comunidad científica y técnica mundial acerca de la necesidad 

de cambiar la estrategia actual de monitorización ambiental, en particular de la calidad del aire, 

que impone la DCA-UE. Esta se basa en estaciones fijas y unidades móviles dotadas de 

analizadores de gases y de materia particulada (MP) robustos, fiables y precisos. Las estaciones 

y unidades móviles se distribuyen por la geografía nacional en un número limitado atendiendo 

a los criterios de la DCA-UE. En particular, para medir la concentración de ozono en aire se 

utiliza la técnica de fotometría ultravioleta. Los analizadores de gases son equipos sofisticados, 

muy costosos y han de ser operados por personal cualificado.  
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Por ello, en la actualidad, la investigación en sensores para la medición de la calidad del 

aire se dirige tanto a la mejora de las propiedades de detección (sensibilidad, selectividad, 

tiempo de respuesta y de recuperación, estabilidad, etc.) como a la reducción del tamaño 

(miniaturización), el coste de fabricación y el consumo energético. El objetivo final es facilitar 

la viabilidad técnica y económica y la sostenibilidad de las redes inalámbricas de sensores de 

gases para la monitorización masiva en tiempo real de la calidad del aire en zonas urbanas, 

industriales, rurales, naturales, etc. Las redes incluyen múltiples nodos sensores instalados en 

una variedad de plataformas estacionarias y móviles que envían la información a un servidor 

central en la nube (Figura 1.7), el cual procesa y presenta la información en calidad del aire 

para su comunicación a los grupos de interés, entre los que se encuentran autoridades 

reguladoras, administraciones públicas, empresas medioambientales, comunidades de vecinos 

y el público general. En la Figura 1.8 se compara el enfoque convencional (DCA-UE) con el 

enfoque emergente (redes inalámbricas de sensores) de la monitorización de la calidad del aire. 

 
Figura 1.7. Esquema del funcionamiento de la red de sensores basada en múltiples nodos [22]. 

 

 
Figura 1.8. Comparación enfoques actual y emergente en cuanto a la monitorización ambiental [23]. 
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Este nuevo enfoque concuerda con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

recogidos en la Agenda 2030. Concretamente, el Objetivo 13, Acción por el clima, tiene como 

meta diseñar estrategias y planes para detener el cambio climático y paliar sus efectos. Para 

ello, la monitorización ambiental juega un papen fundamental [24].   

La monitorización masiva y distribuida de la calidad del aire requiere disponer de 

sensores de gases y de PM de bajo coste, bajo consumo y miniaturizables. La dificultad de 

miniaturizar los sensores electroquímicos hace que los sensores resistivos MOX sean los 

mejores candidatos. Sin embargo, estos operan a alta temperatura (>300 °C) y el consumo de 

energía es del orden de decenas de milivatios. Idealmente, los sensores de gases deberían 

trabajar a temperatura ambiente. Así, una de las actuales líneas de investigación tiene como 

objetivo reducir la temperatura de operación de los sensores MOX a valores por debajo de 

100 °C. Para ello se utilizan composites de diferentes óxidos metálicos o de óxidos metálicos 

dopados con materiales avanzados, por ejemplo, nanomateriales como el grafeno o 

nanopartículas metálicas (Au, Ag, Cu, Pd, Pt, etc.).  

De igual manera, dos cualidades importantes de los sensores son la sensibilidad y la 

selectividad. Una alta sensibilidad ofrece la posibilidad de detectar pequeñas variaciones en la 

concentración del gas a detectar, así como bajas concentraciones. Por su parte, la selectividad 

está ligada a la detección de un gas específico, sin interferencias con otros gases presentes en 

la atmósfera. En este campo se ha descubierto que el dopado con metales nobles proporciona 

buenos resultados. 

En este Trabajo Fin de Grado se estudia la preparación, caracterización y evaluación de 

sensores resistivos de gases basados en nanofibras de dióxido de estaño (SnO2), así como las 

condiciones óptimas de funcionamiento y efectos del dopado con grafeno. 
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2. OBJETIVOS  
 

Como se ha comentado, el objetivo principal de este Trabajo Fin de Grado es el estudio 

de la preparación y caracterización de sensores MOX para la detección de ozono en aire, 

capaces de operar a bajas temperaturas proporcionando buenos resultados en cuanto a 

sensibilidad, rapidez y consumo. 

Para ello, se han establecido los siguientes objetivos: 

 Preparación de sensores resistivos de nanofibras de dióxido de estaño (SnO2) 

depositando películas nanoestructuradas sobre sustratos de silicio mediante la 

técnica de electrospinning.  

 

 Caracterización fisicoquímica de la película depositada mediante la técnica de 

rayos X (cristalografía y composición química) y microscopía electrónica de 

barrido SEM (morfología). 

 

 Estudio de los procesos de adsorción/desorción de ozono con los sensores 

sintetizados. 

 

 Establecimiento de las propiedades de detección de los sensores: sensibilidad, 

tiempo de respuesta y tiempo de recuperación. 

 

 Evaluación del efecto de la temperatura de operación, humedad y dopado con 

grafeno en las propiedades de detección. 

 

 Diseño de estrategias para la optimización del funcionamiento de los sensores a 

bajas temperaturas.  
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3. ESTADO DEL ARTE 
 

En el presente capítulo se profundizará primero en el material empleado, analizando su 

estructura, propiedades e interacción con el ambiente. Se estudiarán los diferentes tipos de 

sensores resistivos producidos actualmente con este material y, por último, se analizará la 

técnica empleada a la hora de medir, así como la interacción con el gas de estudio.  

 

3.1. Sensores químicos resistivos de dióxido de estaño 
 

3.1.1. Propiedades electrónicas y estructura cristalina 

 

El dióxido de estaño (SnO2) es un sólido cristalino a temperatura ambiente con 

estructura tetragonal tipo rutilo. La celda unidad, con parámetros de red a = b = 4,7374 Å y 

c = 3,1864 Å, presenta simetría espacial (Figura 3.1). 

 

 
Figura 3.1. Celda unidad del SnO2 tipo rutilo. Cada átomo de estaño (azul) está unido a seis átomos de oxígeno (rojo). Cada 

átomo de oxígeno está unido a tres átomos de estaño [12]. 

 

En el SnO2 estequiométrico, la celda unidad está compuesta por dos átomos de estaño 

hexacoordinados y cuatro átomos de oxígeno tricoordinados. Estos se sitúan de la forma 

ilustrada en la Figura 3.1. Los cationes de estaño ocupan la posición central (½, ½, ½) de la 

celda y las cuatro esquinas (0, 0, 0), mientras que los aniones de oxígeno se sitúan en las 

posiciones ± (x, x, 0) y ± (½ + x, ½ - x, ½), siendo x = 0,307. El estado de oxidación del estaño 

es +4 (Sn4+) y el del oxígeno -2 (O2-). El SnO2 es un óxido metálico semiconductor de tipo n; 

en el que los portadores de carga son electrones [12].  

La teoría de electrones libres establece que los metales están formados por una red de 

átomos rodeada de una nube de electrones que se mueven libremente por la red (Figura 3.2). 

Un cambio de potencial en un punto induce el movimiento de electrones a través de la nube, 

originando el mismo cambio de potencial en cualquier otro punto de la red. Esta propiedad de 

los metales se conoce como conductividad eléctrica. 
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Figura 3.2. Nube de electrones alrededor de la red de átomos, según la teoría de electrones libres [25]. 

 

Sin embargo, este modelo no es aplicable a materiales semiconductores, ya que estos 

únicamente conducen la electricidad bajo ciertas condiciones. El modelo de bandas se basa en 

la teoría de orbitales atómicos y moleculares. Los orbitales atómicos son zonas del espacio 

alrededor de un átomo donde es altamente probable encontrar los electrones de dicho átomo. 

Al producirse un enlace entre dos átomos, los orbitales atómicos se combinan dando lugar a 

orbitales moleculares que, de nuevo, son zonas donde la probabilidad de encontrar electrones 

de los dos átomos es elevada. El número de orbitales moleculares formados es igual al número 

total de orbitales atómicos previos al enlace. Estos se diferencian en la energía, de manera que 

los electrones se distribuyen en ellos llenando primero los niveles de menor energía, 

cumpliendo el principio de exclusión de Pauli y la regla de máxima multiplicidad de Hund.  

En un material formado por un número elevado de átomos (N), los orbitales atómicos 

de valencia de los átomos se combinan entre sí para dar N orbitales moleculares muy próximos 

entre sí en energía, de forma que se puede considerar que forman una banda energética continua. 

En general, se forman dos bandas: la banda de valencia incluye los orbitales de menor energía, 

los cuales están ocupados por los electrones, mientras que la banda de conducción contiene 

los orbitales de mayor energía, que están libres de electrones (Figura 3.3) [26].  

 

 
Figura 3.3. Diagrama esquemático del modelo de bandas [27]. 

 

La diferencia energética entre el límite superior de la banda de valencia y el límite 

inferior de la banda de conducción se conoce como banda prohibida o bandgap y marca el 

carácter conductor, semiconductor o aislante del material (Figura 3.4). En los materiales 

conductores, las dos bandas tienen energías similares, llegando a superponerse o solaparse. Esto 
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permite el libre movimiento de los electrones entre las bandas. En los materiales aislantes, por 

el contrario, el salto en energía entre las dos bandas es muy elevado, de forma que los electrones 

de la banda de valencia no pueden acceder a la banda de conducción y el material no conduce. 

En los materiales semiconductores la diferencia de energía entre las bandas es del orden de 

varios electronvoltios (eV), por lo que los electrones de la banda de valencia pueden pasar a la 

banda de conducción mediante la aportación moderada de energía eléctrica (campo eléctrico 

externo) o térmica (calentamiento) [28]. 

 
Figura 3.4. Bandas de valencia y de conducción en materiales conductores, semiconductores y aislantes [26]. 

 

En el SnO2 el salto de banda o bandgap es de 3,6 eV. Sin embargo, las vacantes de 

oxígeno creadas en la superficie del material al truncarse la red cristalina originan estados 

donadores de electrones, los cuales se comportan como portadores de carga libre, provocando 

en el material un comportamiento de tipo n. Esto energéticamente se traduce en la formación 

de dos niveles localizados entre 30-34 meV y 140-150 meV por debajo de la banda de 

conducción (Figura 3.5) [12]. 

 

 
Figura 3.5. Estructura de bandas del SnO2: banda de valencia (EV), banda de conducción (EC), nivel de Fermi (EF) y niveles 

donadores de electrones asociados a las vacantes de oxígeno en la superficie de la red cristalina (ED1, 2) [12]. 
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Para entender el origen de las vacantes de oxígeno es necesario analizar la red cristalina 

del SnO2. La Figura 3.6 muestra la estructura policristalina del SnO2, en la que se distinguen 

múltiples planos o superficies normales a las direcciones (x,y,z) con x,y,z = 0,1. El SnO2 se 

obtiene mayoritariamente a partir de procesos de síntesis en fase gas/vapor y, en general, las 

direcciones preferenciales  son (110) y (101). 

 

 
Figura 3.6. Cristal de SnO2 donde se aprecia la estructura policristalina [29]. 

 

Al truncar el cristal, rompiendo el mismo número de enlaces directos entre átomos de 

estaño y de oxígeno y viceversa, se obtienen superficies estequiométricas, en las que todos los 

átomos mantienen su estado de oxidación inicial. La superficie (110) estequiométrica (Figura 

3.7 a) termina en dos tipos de átomos de oxígeno, bicoordinados en el caso de oxígenos in-

plane y tricoordinados en el caso de oxígenos brindging (Figura 3.8). Eliminando los oxígenos 

brindging se obtiene la superficie (110) reducida, donde algunos átomos de estaño son 

reducidos a la forma Sn2+ (Figura 3.7 b). Si se elimina el 50 % de los oxígenos in-plane se 

obtiene una nueva forma reducida con menor energía superficial (Figura 3.7 c).  

En el caso de la superficie (101) ambas formas, estequiométrica y reducida, son estables. 

El predominio de una u otra depende del equilibrio con el gas al que estén expuestas. La forma 

estequiométrica presenta átomos de oxígenos bicoordinados y átomos de estaño 

pentacoordinados (Figura 3.7 d), mientras que en la forma reducida los átomos de estaño están 

tricoordinados y en estado Sn2+ (Figura 3.7 e) [12]. 
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Figura 3.7. Modelo de barras y esferas de las superficies (110) (a, b y c) y (101) (d y e) del SnO2 [12]. 

 

 
Figura 3.8. Modelo de barras y esferas de la superficie (110) del SnO2 resaltando los diferentes tipos de oxígeno superficial 

(in-plane, brindging y atop). Los átomos de estaño se muestran en azul mientras que los de oxígeno se muestran en rojo [12]. 
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3.1.2. Interacción con el ambiente 

 

En los sensores químicos de tipo resistivo el proceso de detección del gas se basa en la 

variación de la conductividad eléctrica del material. Estos sensores constan de un sustrato sobre 

el que se deposita el material sensible al gas o material activo. El sustrato es un material capaz 

de soportar altas temperaturas (silicio o alúmina) en el que se han mecanizado (grabado o 

impreso) un par de electrodos interdigitados (IDTs) aislados eléctricamente y una resistencia 

calefactora, ambos metálicos (cobre o platino). El material activo se deposita sobre estas 

estructuras, de forma que al aplicar un voltaje de unos voltios (V) entre los electrodos se origina 

el paso de una corriente eléctrica cuyo valor depende de la resistencia del material activo.  

Dicha resistencia es función de la composición de la atmósfera a la que se encuentra 

expuesto el sensor. Una variación en la concentración de alguno de los gases de la atmósfera 

en torno a este origina un cambio proporcional en la resistencia del material activo. La variación 

en la resistencia se debe a la interacción de los átomos de la superficie del material activo con 

los gases de la atmósfera. La adsorción de las moléculas del gas puede ser de dos tipos:  

 

- Fisisorción: tiene lugar únicamente en la superficie del material activo expuesta al 

gas. El adsorbato (moléculas) se une a la red de SnO2 mediante enlaces débiles 

(fuerzas de Van del Waals). No causa cambios en la estructura del material activo 

ni la disociación de las moléculas del gas [12]. 

 

- Quimisorción: tiene lugar en la superficie y, en mayor o menor grado, también en 

el volumen del material activo, dependiendo de su porosidad. Se forman enlaces 

químicos entre los átomos del material activo y las moléculas del gas. Estos van 

acompañados de cambios en la estructura electrónica tanto del material activo como 

del gas y, eventualmente, de la disociación de las moléculas del gas [12].  

 

La adsorción química de las moléculas del gas y su interacción con el material activo 

induce la aparición de niveles de energía en la interfase, la curvatura de las bandas de energía 

del material activo y la transferencia de portadores de carga (electrones o huecos) entre el 

material activo y el gas. Como ejemplo, la Figura 3.9 ilustra la interacción de un gas oxidante 

(aceptor de electrones) con el SnO2 que es un semiconductor tipo n (donador de electrones). 

Los electrones se transfieren de los niveles de energía donadores de electrones del SnO2 (ED1,2) 

a los niveles de energía aceptores del gas (EA,surf). Así, en la interfase SnO2-gas se produce la 

separación de carga, en la proximidad del SnO2 aparece una región libre de electrones y las 

bandas de valencia y de conducción del SnO2 se doblan como muestra la Figura 3.9. Como 

consecuencia varían las propiedades eléctricas. Al disminuir los electrones en la proximidad 

del material la conductividad de este disminuye, lo que se traduce en un aumento de la 

resistencia [12].  

La dimensión receptora de la película sensible engloba tanto la fisisorción como la 

quimisorción, es decir, la interacción con el ambiente. De igual manera, la película hace de 

transductora, ya que una vez que varía la conductividad del material la propia película es la que 

transporta la variación de carga hasta los electrodos. 
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Figura 3.9. Estructura de bandas del SnO2 antes y después de la interacción con un gas oxidante [12]. 

 

3.1.3. Películas gruesas y delgadas 

 

El SnO2 es el óxido metálico más estudiado y utilizado en sensores de gases químicos 

de tipo resistivo, desde la segunda mitad del siglo XX hasta nuestros días [30]. 

La primera y segunda generación de sensores de SnO2 utilizaban películas gruesas     

(10-100 µm de espesor) y películas delgadas (50-300 nm de espesor) [31]. Estas películas 

crecían sobre sustratos de silicio o alúmina mediante las técnicas de pulverización catódica 

(sputtering) y deposición química de vapor (chemical vapor deposition, CVD) respectivamente 

[32]. Ambas técnicas consisten en la deposición o apilamiento de nanopartículas que 

posteriormente son sometidas a un proceso de recocido o annealing de manera que se adhieren 

unas a otras formando una estructura única. Estas técnicas permiten controlar el espesor de la 

capa, pero no la forma y dimensiones de las partículas, así como tampoco la estructura 

tridimensional de la capa. 

La Figura 3.10 muestra imágenes de películas gruesa y delgada de SnO2 obtenidas por 

microscopía electrónica de barrido (SEM). 

 

 
Figura 3.10. Imágenes SEM de películas de SnO2 gruesa (a) y delgada (b y c) [33], [34]. 

 

La temperatura óptima de operación a la cual estos sensores muestran la máxima 

sensibilidad se sitúa, en general, por encima de 400 ºC. La alta temperatura afecta 

negativamente a la estabilidad del sensor y limita su aplicación en la detección de gases 

inflamables. La elevada potencia (0,5-1 W), la gran cantidad de material desaprovechado (sólo 

una capa superficial muy fina de la película de SnO2 interacciona con el gas) y la corta vida útil 

a b c 
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de estos sensores (inferior a un año) justifican la necesidad de reducir los costes de fabricación 

y el consumo energético y alargar la vida útil de los sensores de gases [31], [35].  

A pesar de ello, actualmente las películas gruesas y delgadas de SnO2 y de otros óxidos 

metálicos semiconductores (ZnO, WO3, TiO2, In2O3…) son los materiales activos más 

utilizados en los sensores resistivos comerciales. 

 

3.1.4. Películas nanoestructuradas 

 

Finalmente, la última generación está compuesta por los sensores nanoestructurados. 

Estos, de igual manera, constan de un sustrato mecanizado sobre el que se deposita el material 

sensible. En este caso las técnicas de deposición son muy variadas y permiten obtener 

nanoestructuras de 0, 1, 2 y 3 dimensiones (Figura 3.11). La principal ventaja de estas películas 

es la capacidad de controlar los parámetros de las partículas individuales (composición, 

tamaño, forma, porosidad…) a la vez que la porosidad y espesor de la capa en conjunto. Una 

vez depositadas las partículas la capa es sometida a un proceso de tratamiento térmico con el 

fin de eliminar el disolvente empleado en el proceso y aglutinar el material sin modificar la 

estructura de las nanopartículas. 

Algunas de las técnicas más empleadas en la preparación de la película sensible son: 

método hidrotermal, precipitación química, conversión térmica, métodos electroquímicos y 

oxidación térmica. Dentro del último grupo destacan las técnicas de pulverización catódica 

(sputtering), electrohilado (electrospinning) y electrospray [36]. 

Por su parte, las nanopartículas más empleadas son [36]: 

- Cero dimensional: nanoclusters 

- Unidimensional: nanofibras, nanotubos, nanoagujas 

- Bidimensional: nanoláminas  

- Tridimensional: nanoflores, nanoestrellas, nanoespumas 

 

 

 

  
Figura 3.11. Imágenes SEM de a) nanofibras b) nanotubos c) nanoláminas d) nanoflores y e) nanoespumas [36]–[40]. 

 

 

a b c 

d e 
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La principal ventaja de los sensores nanoestructurados reside en la elevada relación 

superficie-volumen del material sensible como consecuencia de las nanoestructuras. Esto 

permite una mayor interacción del material con el gas lo que aumenta la sensibilidad y hace 

posible emplear menor cantidad de material. Además, al emplear capas con menos material el 

consumo para alcanzar una determinada temperatura disminuye.  

Sin embargo, existen una serie de retos a los que se enfrentan las investigaciones 

actuales con el fin de subsanar los inconvenientes o desventajas de este tipo de sensores. 

Algunos de ellos son [41]: 

- Temperatura de trabajo elevada, lo que, a parte de aumentar el consumo, disminuye 

la vida útil al provocar cambios estructurales que afectan a la estabilidad. 

- Procesos de fabricación costosos y complicados. 

- Poca reproducibilidad debido al gran número de parámetros, algunos no 

controlables, que interfieren en el proceso de fabricación. 

- Relación no linear entre la concentración de gas y la respuesta del sensor, lo que 

dificulta la caracterización y calibración de estos.  

 

 

3.2. Detección de gases 
 

A continuación, se van a explicar las propiedades o parámetros estudiados a la hora de 

caracterizar los sensores durante la detección de gases. De igual manera, se analizará la 

interacción de la capa sensible con el gas de estudio y el efecto de la humedad y temperatura, 

prestando especial atención a su influencia en los valores de conductividad.  

 

3.2.1. Propiedades de detección 

 

En la Figura 3.12 se muestra la respuesta ideal del sensor ante un ciclo de gas oxidante. 

Inicialmente, el sensor está expuesto únicamente a aire, la concentración del gas a medir es 

nula. En cierto instante se abre el canal del gas obteniendo una dilución del gas en aire de 

concentración conocida (c). En ese momento la resistencia del sensor, que hasta ahora se 

mantenía constante en lo que se denomina línea base (Ra), comienza a aumentar debido a la 

disminución de la conductividad. Pasado cierto tiempo, y suponiendo un comportamiento ideal 

del sensor, este llega a la saturación, momento en el que la resistencia deja de aumentar y se 

mantiene constante en un valor máximo denominado Rg. Esta etapa se denomina adsorción. 

Por último, al cesar la entrada de gas (c = 0) el valor de la resistencia comienza a 

disminuir, alcanzando de nuevo el valor de la línea base si el comportamiento del sensor es 

ideal. Esta etapa se denomina desorción.  
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Figura 3.12. Ciclo de gas y respuesta del sensor [42]. 

 

Los parámetros analizados son: 

- Sensibilidad: es una medida de la capacidad de detección del sensor. Cuantifica la 

respuesta de manera que sea posible conocer en qué condiciones y ante qué gases la 

respuesta es mayor o menor. Existen varias formas de expresarla. En este proyecto 

se define como el valor de la resistencia en el último instante en el que el sensor está 

expuesto al gas (Rg) entre el valor en el instante anterior a la entrada de gas (Ra).  

 

Respuesta = S = Rg/Ra. 

 

- Tiempo de respuesta: es una medida de la velocidad con la que el sensor responde 

ante la presencia del gas y alcanza la saturación. Aunque se puede definir como el 

tiempo transcurrido entre el momento en el que comienza la entrada de gas y en el 

que se llega a la saturación, esto no es práctico. Habitualmente se toma como 

referencia final el momento en el que se alcanza el 90 % del incremento de la 

resistencia, es decir el instante en el que se supera Ra + 0,9 · ΔR. 

 

- Tiempo de recuperación: en este caso es un indicador de la velocidad de desorción. 

De forma análoga al anterior, se puede definir como el tiempo transcurrido entre el 

cese de entrada de gas y el momento en el que se recupera la línea base, pero, de 

nuevo, esto no es práctico. En este caso lo habitual es referirse al tiempo necesario 

para conseguir una recuperación del 90 %, es decir, alcanzar el valor Rg – 0,9 · ΔR. 

 

Cabe destacar que en la práctica no es necesario alcanzar la saturación ya que en 

ocasiones el tiempo necesario es demasiado elevado. Fijando una duración del ciclo lo 

suficientemente larga como para obtener una respuesta fiable es posible realizar medidas 

comparables. Sin embargo, sí es importante fijar un tiempo de recuperación que permita 

recuperar la línea base. Si esto no ocurriera se produciría una acumulación en la capa sensible 

que aumentaría el valor de la línea base en cada ciclo, es decir el estado inicial del sensor, por 

lo que las medidas no serían comparables.   
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3.2.2. Factores influyentes: oxígeno ambiental, temperatura y humedad 

 

Independientemente del gas a medir existen tres factores que, de igual manera, tienen 

interacción con la capa sensible y, por lo tanto, con la respuesta del sensor. Estos son: 

 

a. Oxígeno ambiental: debido al uso dado a este tipo de sensores (monitorización de 

calidad del aire) estos están siempre expuestos al oxígeno presente en el ambiente. 

Dicho gas interacciona con la red cristalina de diferentes maneras en función de las 

condiciones de operación.  

En primer lugar, conviene distinguir los tres estados en los que se puede 

encontrar el oxígeno con relación a la red de SnO2: en fase gas (g), adsorbido (ads) 

y reticular o lattice (lat). Las moléculas adsorbidas son aquellas que han sufrido 

fisisorción o quimisorción. Por otra parte, el oxígeno reticular se refiere tanto a los 

átomos de oxígeno originales de la red cristalina como a los que previamente estaban 

en fase gas, pero, a causa de una serie de reacciones, pasan a formar parte de la red 

ocupando vacantes. 

Esta interacción está fuertemente influenciada por la temperatura, debido a las 

diferentes ionizaciones y disociaciones que sufre la molécula inicial de oxígeno 

atmosférico. De esta manera, el proceso por el cual el oxígeno atmosférico (O2) llega 

a ser oxígeno reticular (Olat) (Reacción 13) está regido por una serie de reacciones 

en cascada térmicamente activas (Reacciones 14-18). V representa las vacantes de 

oxígeno, presentes en la forma reducida del SnO2 [12]. 

 

 
1

2
𝑂2,𝑔𝑎𝑠 + 𝑉𝑙𝑎𝑡

2+ + 2𝑒− ⇋ 𝑂𝑙𝑎𝑡         𝑅𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 13 

                   ________________________________________________ 
 

𝑂2,𝑔𝑎𝑠 ⇋ 𝑂2,𝑎𝑑𝑠              𝑅𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 14 

𝑂2,𝑎𝑑𝑠 + 𝑒
− ⇋ 𝑂2,𝑎𝑑𝑠

−               𝑅𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 15 

𝑂2,𝑎𝑑𝑠
− + 𝑒− ⇋ 𝑂2,𝑎𝑑𝑠

2−               𝑅𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 16 

𝑂2,𝑎𝑑𝑠
2− ⇋ 2𝑂𝑎𝑑𝑠

−               𝑅𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 17 

𝑂𝑎𝑑𝑠
− + 𝑒− ⇋ 𝑂𝑎𝑑𝑠

2− ⇋ 𝑂𝑙𝑎𝑡              𝑅𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 18 

 

 

 

En primer lugar, se produce la fisisorción de las moléculas de oxígeno 

inalteradas (Reacción 14).  Estas reaccionan con los electrones presentes en la red 

formando el superóxido 𝑂2,𝑎𝑑𝑠
−  (Reacción 15). A continuación, interaccionando con 

otro electrón, se forma el grupo peróxido 𝑂2,𝑎𝑑𝑠
2−  (Reacción 16) que inmediatamente 

se disocia dando lugar a dos radicales atómicos 𝑂𝑎𝑑𝑠
−  (Reacción 17). Las especies 

superóxido y los radicales atómicos son las involucradas en la quimisorción. Por 

último, los radicales, tomando otro electrón, forman la especie 𝑂𝑎𝑑𝑠
2− , muy inestable, 
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por lo que rápidamente pasa a formar parte de la red ocupando puestos vacantes 

superficiales, 𝑂𝑙𝑎𝑡 (Reacción 18). Las formas superóxido y peróxido se denominan 

especies iónicas moleculares, mientras que los radicales atómicos se denominan 

especies iónicas atómicas [43].  

 

La Figura 3.13 muestra la dependencia de estas reacciones con la temperatura: 

 

 
Figura 3.13. Estado del oxígeno en función de la temperatura [43]. 

 

 Esto es importante debido al efecto que tiene en la resistencia del material. La 

Figura 3.14 muestra el valor de la línea base (sensor expuesto únicamente a aire) en 

función de la temperatura. Como se puede observar, la variación es muy amplia en 

función de qué especie predomina en cada momento. 

 

 
Figura 3.14. Variación de la línea base con la temperatura [44]. 

 

 

b. Temperatura de operación: como se ha observado, la temperatura es un importante 

factor debido al efecto que tiene en el oxígeno. Pero no solo eso, sino que también 

tiene gran repercusión en los tiempos de respuesta y recuperación. Diversos estudios 

[45]–[47] muestran que ambos tiempos disminuyen notablemente al operar a altas 

temperaturas. 
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c. Humedad: el vapor de agua, siempre presente en la atmósfera, interacciona con la 

red cristalina uniéndose a los átomos de Sn de diferentes maneras. El agua puede 

presentarse en forma molecular o como grupos hidroxilo (Figura 3.16).  

La adsorción molecular es resultado tanto de la fisisorción (Reacción 19) como 

de la adsorción asociativa por puentes de hidrógeno (Reacción 20). En el caso de la 

adsorción disociativa por quimisorción, la formación de grupos hidroxilo requiere 

un átomo de oxígeno adicional para ajustar la estequiometría de la reacción 

(Reacción 21) [12]. 

 

𝐻2𝑂𝑔𝑎𝑠 ⇋ 𝐻2𝑂𝑝ℎ𝑦𝑠               𝑅𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 19 

𝐻2𝑂𝑔𝑎𝑠 + 𝑂𝑂 ⇋ 𝐻𝑂 ··· 𝐻 ··· 𝑂𝑂              𝑅𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 20 

𝐻2𝑂𝑔𝑎𝑠 + 𝑂𝑂 + 𝑆 ⇋ (𝐻𝑂)𝑂 + (𝐻𝑂)𝑆              𝑅𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 21 

 

Varios estudios determinan que el agua molecular está presente a temperaturas 

inferiores a 200 ºC, mientras que los grupos OH- se pueden encontrar entre 200 ºC 

y 500 ºC (Figura 3.15) [12]. 

 

 
Figura 3.15. Adsorción de agua en función de la temperatura [43]. 

 

Sin embargo, este modelo es una simplificación ya que ignora la naturaleza 

reductora del agua sobre el SnO2. Diferentes modelos explican esta compleja 

interacción teniendo en cuenta dicha naturaleza y los diferentes tipos de grupos 

hidroxilo que se pueden formar (Figura 3.16) [12]. Estos modelos arrojan que: 

 

- A bajas temperaturas, a causa de la adsorción asociativa, el agua actúa como 

donador de electrones causando una disminución de la resistencia. 

 

- Conforme sube la temperatura tanto la adsorción asociativa como la disociativa 

tiene lugar, predominando el efecto de la primera. 

 

- Por último, a altas temperaturas el proceso dominante es la adsorción disociativa, 

la cual tiene poco impacto en la resistencia del material.  
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Figura 3.16. Modelo de barras y esferas del SnO2 con los diferentes modos en los que el agua puede ser 

adsorbida. Los átomos de estaño se representan en azul, los de oxígeno en rojo y los de hidrógeno en 

blanco [12]. 

 

Como conclusión, el efecto de la humedad en el funcionamiento de los sensores 

depende fuertemente de la temperatura de operación y de las propiedades del SnO2. 

El impacto electrónico depende de la naturaleza de la interacción, siendo mayor a 

bajas temperaturas [12].  

 

 

3.2.3. Interacción con el ozono 

 

En presencia de gases oxidantes como el ozono, los materiales semiconductores de 

tipo n sufren un incremento de la resistencia eléctrica. En el caso del SnO2 las moléculas de O3 

ocupan las vacantes de oxígeno existentes en la superficie de la red. Para ello debe llevarse a 

cabo alguna de las siguientes reacciones [30]: 

𝑂3𝑔𝑎𝑠 ⟶ 𝑂3𝑎𝑑𝑠 + 𝑒
−⟶ 𝑂3

−
𝑎𝑑𝑠
              𝑅𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 22 

𝑂3𝑔𝑎𝑠 ⟶ 𝑂3𝑎𝑑𝑠 + 𝑒
−⟶ 𝑂2𝑔𝑎𝑠 +𝑂

−
𝑎𝑑𝑠              𝑅𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 23 

De ellas la primera es muy infrecuente debido a la alta inestabilidad y reactividad de la 

especie obtenida. Por lo tanto, el mecanismo principal es la adsorción de oxígeno atómico, 

liberando oxígeno molecular en el proceso. Esto modifica los bordes de grano y contactos 

(necks) entre los granos (Figura 3.17), lo cual afecta a los niveles de energía. 
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Figura 3.17. Interacción de la superficie sensible con el gas de estudio [48].  

 

Una larga exposición al gas (más de 10 horas) puede provocar la unión permanente de 

los granos. Esto depende del tamaño y naturaleza de los granos, pero, por lo general, supone el 

deterioro de la estructura policristalina formada por nanopartículas. En consecuencia, se 

observa un aumento gradual de la línea base y una disminución en la capacidad sensitiva [49].  

En cuanto a la concentración del gas a medir, no existe una concentración mínima pero 

sí un nivel de saturación a partir del cual la respuesta del sensor no aumenta. Esto, que 

aparentemente podría deberse a la saturación de las vacantes en la superficie, se debe en realidad 

a la limitación de Weisz. Este fenómeno limita el número de iones adsorbidos por una superficie 

semiconductora, debido a la interacción de las moléculas adsorbidas con la banda de 

conducción. No existe por tanto una relación linear entre la concentración del gas y la respuesta 

del sensor [50]. 

Numerosos estudios determinan que la temperatura de operación para la cual la 

sensibilidad es máxima ante el ozono se sitúa entre 300 y 350 ºC [50], [51]. Además, a altas 

temperaturas los tiempos de respuesta y recuperación son mucho más cortos. Aun así, 

independientemente de la temperatura, el tiempo de recuperación siempre es mucho mayor que 

el de recuperación. Esto solo se cumple ante el ozono. En presencia de gases reductores como 

el CO ambos tiempos son similares [50].  

Para un funcionamiento idóneo de monitorización de calidad del aire es necesario que 

ambos tiempos sean lo más cortos posibles. Sin embargo, trabajar siempre a altas temperaturas 

aumentaría mucho el consumo. Por ello, se han desarrollado estrategias encaminadas a 

disminuir dichos tiempos, especialmente el de recuperación, como, por ejemplo, calentar 

únicamente durante la desorción, aplicar luz ultravioleta o dopar el material sensible [45], [50]. 

Por último, al analizar la influencia de la humedad en la sensibilidad ante el ozono, se 

observa que la temperatura de máxima respuesta no cambia. Sin embargo, la sensibilidad 

aumenta para el rango de temperaturas de operación (T = 100-350 ºC). Por encima de los 400 ºC 

esto cambia, debido a la desorción de los grupos hidroxilo a altas temperaturas (Figura 

3.18) [52]. 
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Figura 3.18. Influencia de la humedad en la detección de ozono [52]. 
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4. PREPARACIÓN Y CARACTERIZACIÓN 

FISICOQUÍMICA DE LOS SENSORES 
 

En el presente capítulo se va a explicar el procedimiento llevado a cabo en la preparación 

de los sensores y posterior caracterización, prestando especial interés en: 

• Descripción de los sustratos y técnica empleada: información detallada del diseño 

de los sustratos y la preparación de las nanofibras. Dentro de la preparación se 

distinguen tres etapas: preparación de la disolución precursora, técnica del 

electrospinning y tratamiento térmico.  

• Procedimiento experimental: descripción, paso a paso, del procedimiento seguido 

en la preparación de las nanofibras.  

• Caracterización fisicoquímica: resultados obtenidos al emplear Difracción de 

Rayos X y Microscopía Electrónica de Barrido como métodos para conocer la 

composición y morfología de las nanofibras. 

 

4.1. Descripción de los sustratos y técnica del electrospinning 
 

4.1.1. Sustratos 

 
Como se ha comentado en la introducción de este trabajo, los sensores MOX constan 

de sustratos sobre los que se deposita el material sensible nanoestructurado. Dichos sustratos 

se denominan microhotplates. 

Los microhotplates están formados por una base de silicio sobre la que se deposita una 

membrana bicapa SiO2/SiNX mediante deposición química en fase vapor a baja presión (low-

pressure chemical vapour deposition LPCVD). El espesor de esta membrana es de 1,4 µm de 

manera que las fuerzas de estrés internas son mínimas, lo que le confiere gran robustez.   

Sobre esta membrana se sitúan las estructuras metálicas micromecanizadas previamente 

mencionadas. En este caso, el heater o calentador tiene forma de espiral doble, formando un 

circuito cerrado. Por otra parte, los electrodos interdigitados (IDTs) tienen también forma de 

espiral, pero el circuito no llega a cerrarse, por lo que se pueden considerar dos circuitos abierto. 

La distancia entre los IDTs es de 60 µm mientras que la distancia entre los IDTs y el heater 

varía entre 700 nm y 20 µm (Figura 4.1) [17].  

 

 
Figura 4.1. Corte longitudinal y vista en planta de los sensores nanoestructurados empleados (dimensiones en µm) [17]. 

2020

Heater

IDTs
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Finalmente, el silicio de la parte posterior del chip es retirado consiguiendo así una 

estructura suspendida, capaz de transmitir rápidamente los cambios de temperatura y limitar la 

disipación térmica.  

Gracias a esta estructura suspendida, estos sensores presentan una serie de ventajas 

como: 

• Miniaturización: 2x2 mm de tamaño, con área sensible de 400 µm de diámetro.  

• Bajo consumo: capaz de operar a 500 ºC con un consumo de 55 mW, proporcionando 

un reparto homogéneo del calor. 

• Rápida respuesta: capaz de calentarse desde la temperatura ambiente a 500 ºC en tan 

solo 50 ms. 

• Bajo nivel de estrés residual, alta fiabilidad y elevada robustez. 

 

Con el fin de obtener dispositivos capaces de realizar varias medidas a la vez, se han 

diseñado multisensores con cuatro microhotplates independientes como se muestra en la Figura 

4.2.  

   
Figura 4.2. Multisensor nanoestructurado con cuatro microhotplates [17]. 

 

Una vez que son fabricados los sustratos, estos son incorporados a soportes estándar 

T08 housing de 16 pines (Figura 4.3 a y b), los cuales conectan las estructuras mecánicas con 

la placa de circuito impreso conectada al programa informático encargado de suministrar el 

voltaje preciso en cada caso (Figura 4.3 c). 

 
Figura 4.3. Sensor nanoestructurado sobre soporte T08 (a y b) y sobre placa de circuito impreso (c). 
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Como se puede observar en la Figura 4.4, la potencia de este tipo de sensores varía entre 

5 mW cuando se trabaja a 50 ºC y 57 mW cuando se trabaja a 500 ºC. Esto supone un consumo 

de entre uno y dos órdenes de magnitud menor que el correspondiente a los sensores 

convencionales.   

 

 
Figura 4.4. Gráfica del consumo y voltaje necesario en función de la temperatura. 

 

Valores bajos de consumo facilitan la integración de estos sensores en todo tipo de 

dispositivos y soportes, lo cual facilita el enfoque emergente de monitorización de calidad del 

aire. 

 

4.1.2. Nanofibras de SnO2 

 

La técnica empleada para la deposición de la capa sensible es el electrohilado o 

electrospinning. Esta técnica es considerada la más eficiente a la hora de producir material 

activo en forma de nanofibras unidimensionales de forma controlada [53]. 

El primer paso es la preparación de una disolución polimérica con agua desionizada 

como disolvente, alcohol polivinílico (PVA) como polímero, tetracloruro de estaño 

pentahidratado (SnCl4·5H2O) como sal metálica y, en el caso de las películas dopadas, una 

dispersión de grafeno.  

Mediante la instalación ilustrada en la Figura 4.5, la disolución es bombeada a una aguja 

situada en una de las placas, conectada a la fuente de alta tensión. La otra placa, en la que se 

sitúa el sensor, está conectada a tierra, de manera que se genera un elevado potencial eléctrico 

entre ellas.  
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Figura 4.5. Esquema de montaje para la técnica de electrospinning [54]. 

La bomba, acoplada a la jeringa con la solución, regula el flujo de salida a través de la 

aguja metálica. Al formarse una pequeña gota en el extremo de la aguja, la solución es atraída 

hacia la placa opuesta, debido al campo eléctrico y la conductividad del líquido. En este 

momento se forma, en la punta de la aguja, una estructura denominada Cono de Taylor, del 

que salen hilos nanométricos electrificados [54].  

En la Figura 4.6 se observa el proceso de formación de las nanofibras. Al deformarse la 

gota formando el Cono de Taylor el chorro es alargado y azotado continuamente, fruto de las 

fuerzas electrostáticas. De esta manera, el material se ramifica en una gran cantidad de hilos 

que se depositan aleatoriamente sobre el sensor, situado en frente, formando un entramado 

continuo de fibras con gran porosidad [54] (Figura 4.7).   

Gracias a esta estructura, el material depositado cuenta con un elevado ratio área activa 

– volumen, lo que le confiere buenas características para la detección. 

Además, este proceso se lleva a cabo a temperatura y presión ambiente, lo que facilita 

y abarata la producción de los sensores. 

 

 
Figura 4.6. Formación del Cono de Taylor [54]. 
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Finalmente, una vez depositado suficiente material sobre el sustrato, el sensor se somete 

a un tratamiento térmico con el fin de calcinar las fibras. Esto tiene como objetivo eliminar el 

agua que todavía quede presente, descomponer el polímero y oxidar el estaño (proveniente del 

SnCl4·5H2O), en presencia de oxígeno atmosférico, obteniendo dióxido de estaño SnO2. 

Además, se da un proceso de migración del material del centro de las fibras hacia el exterior, 

lo que provoca que estas se vuelvan huecas y presenten gránulos en la superficie (Figura 4.7). 

En la práctica, el tratamiento térmico consiste en calentar el sensor a una determinada 

temperatura durante un largo periodo de tiempo. 

 

  
Figura 4.7. Imágenes SEM de nanofibras de SnO2 depositadas por electrospinning, en las que se aprecia el 

entramado poroso y la superficie granular. 

 

4.1.2.1. Parámetros del proceso 

 

Son varios los parámetros que influyen en el proceso. Estos se pueden clasificar en 

parámetros que dependen de la disolución y parámetros que dependen del 

electrospinning. 

Parámetros que dependen de la disolución: 

-  Concentración del polímero: para obtener fibras por el proceso de electrospinning es 

necesario que la concentración de polímero supere cierto umbral. Se ha observado que con 

concentraciones bajas se obtiene una mezcla de fibras y gotas no deseada. A medida que 

aumenta la concentración, la formación de gotas es cada vez menor, favoreciendo la 

aparición de fibras. Sin embargo, si la concentración es demasiado elevada la formación 

de fibras resulta imposible, debido a la incapacidad de mantener un flujo continuo en el 

extremo de la aguja [55].  

De igual manera, el diámetro de las fibras aumenta con la concentración debido a la alta 

viscosidad que proporciona el polímero [55]. 

 

-  Peso molecular: tiene un efecto significativo en las características reológicas y 

eléctricas, tales como la viscosidad, tensión superficial, conductividad y fuerza dieléctrica. 

El peso molecular guarda relación directa con el número de enredos de la cadena del 

polímero, por lo que también determina la viscosidad de la disolución. Generalmente, es 

necesario un polímero con un peso molecular elevado ya que en caso contrario se vería 

favorecida la formación de gotas [55]. 
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-  Viscosidad: esta propiedad desempeña un papel importante en la determinación del 

tamaño y morfología de las fibras. Se ha observado que una baja viscosidad provoca 

discontinuidades, mientras que un valor demasiado alto dificulta la expulsión del fluido a 

través de la aguja [55].  

Así pues, es posible obtener un rango de valores de viscosidad óptima para la técnica de 

electrospinning. Según las pruebas de laboratorio realizadas, este rango es: 500-700 cP. 

 

 -  Tensión superficial: esta propiedad es característica del disolvente presente en la 

disolución. Su principal influencia reside en la determinación de los límites superior e 

inferior de la tensión aplicada para obtener un buen electrohilado.  

Una alta tensión superficial inhibe el proceso debido a la inestabilidad del chorro y la 

formación de gotas. Por ello, un disolvente con baja tensión superficial ayuda a que el 

proceso ocurra en un campo eléctrico más bajo y estable [55].  

 

-  Conductividad eléctrica: tanto el polímero como el cloruro de estaño son los 

principales condicionantes de este parámetro. En el caso del cloruro de estaño el aumento 

es mayor si se trata de tetracloruro pentahidratado que si es dicloruro dihidratado [54].  

Se ha estudiado que con el aumento de la conductividad disminuye significativamente el 

diámetro de las fibras, mientras que con una conductividad baja la elongación de estas es 

insuficiente, debido a la fuerza eléctrica. Es importante señalar que aquellas disoluciones 

altamente conductoras son extremadamente inestables en presencia de campos eléctricos 

fuertes [55].  

 

En cuanto a los parámetros que dependen del electrospinning destacan: 

-  Flujo: el caudal de fluido que circula desde la jeringa hasta la punta de la aguja es un 

parámetro importante ya que influye en la velocidad de salida del chorro. Se desea un flujo 

bajo ya que así es posible la evaporación del solvente durante el proceso. Además, se ha 

observado que el diámetro de las fibras y el número de gotas aumentan conforme aumenta 

el caudal [55].   

 

-  Voltaje: resulta un parámetro crucial en el proceso. Es necesario superar un valor 

umbral a partir del cual comienza la formación de fibras. A partir de este, cuanto mayor es 

el voltaje aplicado menor es el diámetro de las fibras obtenidas debido al aumento en la 

fuerza eléctrica inducida [55].  

 

-  Distancia: variando la distancia entre las dos placas de cobre, a las que se les aplica una 

diferencia de potencial, es posible controlar la morfología de las nanofibras depositadas en 

el sustrato.  

Es necesario superar una distancia mínima. De no ser así, el campo que se crea es 

demasiado elevado y se obtienen resultados no deseados, llegando a producirse chispas 

entre las placas. Por otro lado, si la separación es demasiado grande la intensidad del campo 

no es suficiente para formar una película de fibras uniforme y con la morfología adecuada. 

En ambos casos se debe tener en cuenta que la distancia guarda relación directa con el flujo 

aplicado [54].  
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-  Tiempo: hace referencia al tiempo de deposición de nanofibras sobre el sustrato. Este 

tiene que ser el suficiente como para crear una película uniforme con el grosor adecuado. 

Depende en gran medida de las propiedades de la disolución, así como de la distancia entre 

las placas y el flujo, de manera que a mayor caudal y menor distancia es necesario menos 

tiempo de exposición [54].  

 

-  Diámetro de la aguja: este parámetro influye directamente en el grosor de las fibras y 

viene definido, en parte, por la viscosidad de la disolución. Un diámetro demasiado 

pequeño puede dificultar la salida de fluido a través de la aguja, mientras que un valor 

demasiado grande dificulta la formación del cono de Taylor en la punta [54]. 

 

Durante el tratamiento térmico únicamente podemos controlar tres parámetros: la 

temperatura de calentamiento, la duración del tratamiento y la atmósfera a la que está expuesto 

el sensor durante este proceso. 

 

Por último, a parte de los parámetros de la disolución y del proceso, se deben tener en 

cuenta los parámetros ambientales. Estos son la temperatura y humedad ambiental. Ciertos 

estudios han determinado que un aumento en la temperatura ambiental se traduce en una 

disminución en la viscosidad de la solución, lo que genera fibras más finas y, por lo tanto, más 

eficientes. De igual manera, una humedad elevada provoca la formación de poros en las 

fibras [55]. 

 

 

4.1.2.2. Inestabilidades 

 

Todos estos parámetros condicionan la morfología de las fibras y, por lo tanto, su 

rendimiento. De esta manera, es posible obtener una gran cantidad de combinaciones posibles 

con resultados diferentes. Sin embargo, destacan tres tipos de flujo o inestabilidades que se dan 

habitualmente y conviene evitar [56] (Figura 4.8): 

 

-  Inestabilidad de Rayleigh: valores elevados de tensión superficial dificultan la 

continuidad del chorro, lo que conlleva en la formación de gotas. Se puede evitar 

aumentando el voltaje aplicado.  

 

-  Inestabilidad axisimétrica: en este caso el parámetro dominante es el campo eléctrico. 

Se caracteriza por la generación de un chorro con gotas adheridas (beads). Es evitable 

aumentando la viscosidad de la disolución.  

 

-  Inestabilidad no axisimétrica: en este caso causada por la carga superficial. Si esta es 

elevada tiene lugar el doblamiento del chorro lo cual resulta en la elongación y 

adelgazamiento de las fibras. De nuevo, altas viscosidades previenen esta inestabilidad.  
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Figura 4.8. Ilustración de los tres tipos de inestabilidades durante el electrospinning [56]. 

 

 

4.2. Procedimiento experimental 
 

Como se ha comentado, el primer paso es la preparación de la disolución polimérica. 

Estudios previos [17] han determinado que la composición óptima es: 80 % H2O desionizada, 

10 % PVA y 10 % SnCl4·5H2O (porcentajes en masa), por lo que esta ha sido la utilizada en 

este TFG. El proceso de preparación es el siguiente: 

1. En primer lugar, se preparan 40 gramos de disolución de polímero en agua. Para ello 

se mezclan, en un vaso de precipitados, 35,6 g de H2O y 4,4 g de PVA.  

2. Se calienta hasta 90 ºC y se mantiene a temperatura constante y con agitación 

durante 40 minutos, o hasta que el conjunto se vuelva transparente. 

3. Una vez se vuelva transparente se deja de calentar manteniendo la agitación hasta 

que la mezcla alcance la temperatura ambiente. 

4. A continuación, mediante diferencia de pesadas, se calcula la cantidad de agua que 

se ha evaporado (X g). 

5. Se disuelven 4,4 g de SnCl4·5H2O en X g de agua y, una vez se haya disuelto 

completamente, se vierte en la disolución polimérica lentamente mientras se agita. 

6. Finalmente, se agita a baja revolución durante, al menos, 12 horas.  

Una vez preparada la disolución se deben medir los valores de conductividad y 

viscosidad para comprobar que entran en el rango de valores aceptables. La viscosidad debe 

estar entre 500 y 700 cP, mientras que el rango de la conductividad es 200-300 mS/cm. De no 

ser así, se corregirá la mezcla añadiendo alguno de los tres componentes con el fin de aumentar 

o disminuir estos valores. 

Por último, si se desea preparar una disolución dopada con grafeno se deben tomar 3 g 

de la disolución preparada y disolver en ellos 1 mL de una dispersión de grafeno. En concreto, 

se ha empleado una dispersión de óxido de grafeno reducido en alcohol isopropílico 

(RGO E1100 / IPA) de concentración 0,05 mg/mL. 

En la práctica se prepararon varios sensores, de los cuales únicamente se emplearon en 

este estudio el SD4, sin grafeno, y el SD9, con grafeno. Los valores experimentales se muestran 

en las Tabla 4.1 y Tabla 4.2. 

 

Inestabilidad de Rayleigh Inestabilidad axisimétrica Inestabilidad no axisimétrica

Rotura del chorro 

formando gotas

Doblamiento 

del chorro

Gotas adheridas 

al chorro (beads)
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Tabla 4.1. Composición y propiedades de la disolución D1. 

Nombre de la 

disolución 
m H2O (g) m PVA (g) m SnCl4 (g) 𝞵 (cP) C (mS/cm) 

D1 35,60 4,43 4,42 509,5 236 

 

Tabla 4.2. Composición y propiedades de la disolución D2. 

Nombre de 

la disolución 

Disolución 

base 

m disolución 

base (g) 

Tipo de 

grafeno 

C dispersión 

de grafeno 

(mg/mL) 

V dispersión 

de grafeno 

(mL) 

D2 D1 3,00 
RGO 

E1100/IPA 
0,05 1,00 

 

 
Figura 4.9. Preparación de la disolución D1 (elaboración propia). 

 

La disolución D1 (Figura 4.9) fue empleada en la preparación del sensor SD4, sensor 

sin dopar. Por otra parte, la disolución D2, dopada con grafeno, se empleó en la preparación del 

SD9. 

Una vez preparada la disolución, esta se introduce en la jeringa acoplada a la bomba, se 

coloca el sustrato en la placa de cobre conectada a tierra y se activan la bomba y la fuente de 

alta tensión (Figura 4.5, Figura 4.10). Conviene detener el proceso cada 3 minutos para limpiar 

el polímero adherido a la punta de la aguja. Una vez realizado esto, se reanuda hasta completar 

el tiempo total de deposición. La Tabla 4.3 recoge los parámetros empelados en la preparación 

de ambos sensores. 
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Figura 4.10. Fotografías del equipo empleado en el electrospinning y detalle de las placas de cobre con la aguja y sustrato 

(elaboración propia). 

 

Tabla 4.3. Parámetros del electrospinning. 

Flujo (𝞵L/min) 2 

Voltaje (kV) 19 

Distancia (cm) 6 

Tiempo (min) 10 

Diámetro de la aguja (mm) 0,5 

 

 

Por último, el equipo empleado en el tratamiento térmico consta de una placa de 

circuito impreso a la que se conecta el sensor, una fuente de voltaje y un electrómetro conectado 

a un software informático. El software, empleando la recta de calibración de la temperatura del 

sensor (Figura 4.4), regula el voltaje aplicado, manteniendo la temperatura constante en 500 ºC. 

Este tratamiento dura, al menos, 8 horas, durante las cuales los sensores están expuestos al aire 

ambiente. Las Figura 4.11Figura 4.12 muestras fotografías de los sensores empleados sin y con 

grafeno, tras en tratamiento térmico. 

Durante el proceso es posible que alguno de los microhotplates se rompa. En estos casos 

los heaters se comportan como circuitos abiertos, siendo imposible medir con ellos.  
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Figura 4.11. Fotografía a través de microscopio óptico de los 4 microhotplates del SD4 (elaboración propia). 

 

 

 
Figura 4.12. Fotografía a través de microscopio óptico de los 4 microhotplates del SD9 y de conjunto (elaboración propia). 
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4.3. Caracterización fisicoquímica: XRD y SEM 
 

Con el fin de comprobar que las fibras se han formado correctamente y que durante el 

tratamiento térmico se ha oxidado el estaño formando SnO2, se lleva a cabo la caracterización 

fisicoquímica. Los métodos empleados son Difracción de Rayos X (XRD) y Microscopía 

Electrónica de Barrido (SEM). La primera nos permite conocer la composición química del 

material y el tipo de red predominante. La segunda nos proporciona imágenes de las fibras, en 

las que se pueden apreciar diversas características como el entramado, la superficie granular o 

la estructura hueca.  

Debido a que este estudio no puede hacerse directamente sobre los sensores porque los 

dañaría, antes de depositar las fibras sobre estos, y una vez ajustados los parámetros del equipo, 

se deposita material sobre sustratos de silicio. Estos se envían a laboratorios especializados 

en las técnicas mencionadas (Servicio de Análisis y Caracterización de Sólidos y Superficies 

de la Universidad de Extremadura SACSS-UEx y Centro Nacional de Microscopía Electrónica 

de la Universidad Complutense de Madrid CNME-UCM). 

El difractograma o espectro de rayos X recoge los datos de intensidad (I) en función del 

ángulo de difracción (2) medidos por el difractómetro. Estos se comparan con una lista de 

valores de referencia para el material estudiado. Analizando del grado de coincidencia de ambos 

espectros (experimental y de referencia) es posible conocer la pureza del material y la estructura 

predominante.  

La Figura 4.13 muestra los valores de referencia para el SnO2 de tipo rutilo, indicando 

la posición de los picos y la estructura asociada a dichos picos. Por su parte, las Figura 4.14 y 

Figura 4.15 muestran los espectros experimentales de las fibras de SnO2 sin y con grafeno 

respectivamente. Salta a la vista un pico predominante en 70º sin correspondencia en el espectro 

de referencia. Este se corresponde con el silicio (Si) del sustrato sobre el que se depositan las 

muestras [57]. El resto de los picos se corresponden, en posición e intensidad, con los datos del 

espectro de referencia, por lo que se confirma que el material obtenido es óxido de estaño de 

tipo rutilo con estructura predominante (110). Además, en la Figura 4.15 se observa, en primer 

lugar, que el dopado con grafeno no interfiere en la formación del material y, en segundo lugar, 

que no altera el difractograma, ya que, al tener el pico en 26º igual que el SnO2, pasa 

desapercibido [58]. 

 
Figura 4.13. Valores de referencia para el análisis XRD del SnO2 tipo rutilo [59]. 
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Figura 4.14. Difractograma de rayos X de nanofibras de SnO2. 

 

 
Figura 4.15. Difractograma de rayos X de nanofibras de SnO2 dopadas con grafeno RGO E1100. 

 

 

Las Figura 4.16, Figura 4.17 y Figura 4.18 muestran las imágenes obtenidas mediante 

Microscopía Electrónica de Barrido (SEM). Como se puede apreciar en las dos primeras 

figuras, el entramado formado es regular y continuo. La dimensión de las fibras es de decenas 

de nanómetros de diámetros y, en el caso del material dopado con grafeno, la superficie presenta 

un granulado más grueso. La formación de gotas, inexistentes en el material dopado, no es 

condicionante al ser estas muy pequeñas y estar muy repartidas. La última figura se realizó a 

partir de un sustrato sobre el que se depositaron nanofibras. En ella se pueden observar los IDTs 

(blanco), el heater (gris claro) y el entramado de nanofibras que cubre la superficie, poniendo 

en contacto estas estructuras mecanizadas.  
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Figura 4.16. Imágenes SEM del entramado de fibras de SnO2. 

 

  
Figura 4.17. Imágenes SEM del entramado de fibras de SnO2 dopado con grafeno RGO. 

 

 
Figura 4.18. Imagen SEM de nanofibras depositadas sobre el sustrato, donde se aprecian los IDTs y el heater. 
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5. CARACTERIZACIÓN DE LOS SENSORES PARA LA 

DETECCIÓN DE OZONO 
 

En este capítulo se va a detallar lo relativo a la detección de ozono con los sensores 

previamente preparados. Para ello, en primer lugar, se describirá la instalación empleada, 

prestando atención a cada uno de los componentes. A continuación, se expondrá el estudio 

llevado a cabo, presentando primero la estructura de las medidas realizadas y, a continuación, 

sus resultados y análisis.  

 

5.1. Descripción de la instalación 
 

Para el estudio del comportamiento de los sensores expuestos a ozono se han realizado 

medidas en las que, por una parte, se controló la temperatura de operación y, por otra parte, se 

estableció la concentración de gas deseada, así como la humedad y la duración de los ciclos de 

adsorción y desorción. Todo ello controlado a través de un software informático que, de igual 

manera, recogía y almacenaba el valor de la resistencia medida a través de los IDTs.  

Además, debido a la imposibilidad de emplear ozono embotellado dada su inestabilidad, 

este se produjo in situ durante las mediciones. El equipo empleado para ello fue un generador 

de ozono basado en una lámpara de luz ultravioleta (Fisher Scientific UVP SOG-1), capaz de 

producir ozono a partir de oxígeno molecular (Reacciones 1 y 2). Este procedimiento no 

suministra un flujo completamente constante, sino que, por acumulación debida a desajustes de 

presión, se puede dar un incremento de la concentración real de ozono conforme pasa el tiempo. 

Para ello, se instaló un monitor de ozono comercial denominado Aeroqual S500. Este se 

encarga de medir y registrar el valor real de la concentración de ozono a la salida de la celda de 

medida, permitiendo además conocer y analizar la variación de dicha concentración a lo largo 

de los ciclos.  

La Figura 5.1 esquematiza la línea de gases empleada. 

 
Figura 5.1. Esquema de la línea de gases. 
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Los principales componentes de la instalación son: 

- Celda de medida: dispositivo donde se introduce el sensor para realizar las pruebas 

de medición. El tamaño de la cámara interior es de 0,85 cm3. Realizada con 

materiales inertes con el fin de que no reaccionen o absorban el gas de estudio y con 

un diseño estanco para que no se produzcan fugas. Dispone de dos orificios: uno de 

entrada, conectado con el mezclador de gases, y otro de salida del gas, conectado 

con el medidor de la concentración de ozono (Aeroqual) y la campana extractora. 

La celda se acopla a la placa de circuito impreso del módulo electrónico, a la que 

está conectado el sensor (Figura 5.2). 

 

   
Figura 5.2. Celda de medida y placa de circuito impreso del módulo electrónico (elaboración propia). 

 

 

- Módulo electrónico: el equipo de medida, denominado WiNOSE 5.0, consta de 

una fuente de alimentación capaz de proporcionar voltaje al heater e IDTS, un 

microprocesador, un convertidor analógico-digital y los diferentes componentes 

electrónicos necesarios para el funcionamiento de los sensores, recogida y filtrado 

de datos, y almacenamiento de datos y condiciones de operación (temperatura, 

resistencia, humedad, y caudal). La instalación está completamente automatizada y 

controlada de forma remota a través de LabView como software informático (Figura 

5.3 y Figura 5.4).  

 

 
Figura 5.3. Interior del módulo electrónico (elaboración propia). 
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- Mezclador de gases: permite obtener mezclas de gases con la composición y 

humedad establecidas. Para ello se introducen los parámetros de entrada (caudal 

total, humedad y concentración del gas de estudio) y, mediante tres controladores 

de flujo, ajusta las válvulas de los tres canales (aire seco, aire húmedo y gas de 

estudio) para obtener la mezcla deseada. Al tratarse de diluciones de gases en aire 

sintético es necesario introducir la concentración de entrada del canal del gas, en 

este caso la concentración máxima proporcionada por el generador de ozono, para 

que el mezclador haga el balance necesario. En cuanto a la humedad, esta se genera 

haciendo pasar una parte del aire seco a través del burbujeador. Todas las medidas 

se han realizado con un caudal total de 200 mL/min y 100 ppb de ozono (Figura 

5.4). 

 

 

- Burbujeador: dispositivo empleado para regular la humedad de la mezcla de gases. 

Consta de un recipiente estanco con agua, un orifico de entrada y otro de salida. El 

canal de entrada desemboca en el agua, momento en el que la mezcla se humedece 

y, a continuación, sale por el canal de salida (Figura 5.4). 

 

 

Figura 5.4. Módulo electrónico, mezclador de gases y burbujeador (elaboración propia). 

 

 

- Generador de ozono: como se ha comentado, debido a la alta reactividad y 

dificultad de almacenamiento del ozono, no se dispone de botellas, sino que se 

utiliza un generador de ozono comercial (UVP SOG-1). Este equipo consta de un 

tubo de cuarzo por el que circula aire sintético seco, una lámpara UV que ilumina el 

tubo de cuarzo y un regulador de la cantidad de luz que incide sobre el tubo. 

Mediante fotoionización el oxígeno molecular se disocia y recombina formando 

ozono. Este entra por uno de los canales del mezclador y es diluido con aire seco o 

húmedo (Figura 5.5).  
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Figura 5.5. Equipo de generación de ozono (elaboración propia). 

 

 

- Control y adquisición de datos: para el control y registro de datos se emplea 

LabView como software. Este está comunicado con el módulo electrónico y el 

mezclador de gases y permite: introducir los parámetros de entrada, modificar 

dichos parámetros durante la medida, visualizar en tiempo real los valores de 

concentración, resistencias, respuesta, humedad, temperatura y caudal y registrar y 

almacenar dichos valores para su posterior tratamiento y análisis (Figura 5.6).  

 

 
Figura 5.6. Software LabView conectado con el módulo electrónico y el mezclador de gases (elaboración 

propia). 

 



Sensores resistivos de nanofibras de dióxido de estaño para la detección de ozono 

Diego Robés Ysart 47 

Además, con el fin de conocer la concentración real de ozono debido a la inexactitud 

provocada por el sistema de generación, se instaló a la salida de la línea un monitor 

comercial Aeroqual S500 (Figura 5.7), cuyo funcionamiento se basa en un sensor 

de material semiconductor (Aeroqual OZL). Este dispositivo representa y almacena 

la evolución de la concentración en el tiempo, de manera que es posible comparar 

los valores reales con los teóricos.  

 

 
Figura 5.7. Monitor de ozono Aeroqual S500. 

 

Toda la instalación se encuentra en una vitrina de extracción de gases con el fin de evitar 

fugas de ozono al exterior (Figura 5.8).  

 

 
Figura 5.8. Instalación empleada en la detección de gases (elaboración propia). 
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Con respecto al proceso de desorción, diversos estudios [30], [60], [61] han demostrado 

el aumento de la eficiencia si se expone el sensor a radiación ultravioleta. Dicha radiación 

confiere energía a los electrones del material sensible consiguiendo, en primer lugar, mayor 

sensibilidad y, en segundo lugar, mejores desorciones en ciclos de tiempo cortos. Esto último 

permite prescindir de la necesidad de calentar el sensor durante la desorción, por lo que favorece 

la operación de estos a bajas temperaturas. Este proceso depende de la longitud de onda de la 

radiación y de la intensidad de luz emitida que, a su vez, es función de la corriente suministrada 

a la lámpara (Figura 5.10). 

La instalación utilizada para la realización de estos ensayos ha sido la descrita 

anteriormente utilizando, adicionalmente, una lámpara UV (OSA Opto Light, OCU-400 

UB355) de pequeñas dimensiones (3,0 x 2,0 x 1,0 mm) (Figura 5.9). Como se puede apreciar 

en la Figura 5.10 la mayor radiación de esta lámpara se produce a 356 nm (max). Este 

dispositivo se instaló en la cámara interna de la celda de medida, centrada sobre el sensor, 

enfocando su superficie a una distancia de aproximadamente 1 cm. Mediante un electrómetro 

es posible controlar el voltaje suministrado, de manera que se pueden realizar diferentes 

experimentos variando la intensidad de la luz y, en consecuencia, el consumo de la lámpara. 

 
Figura 5.9. Lámpara UV empleada para iluminar el sensor. 

 

 
Figura 5.10. Longitud de onda de emisión e intensidad de luz relativa en función de la corriente aplicada a la lámpara UV. 
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5.2. Medidas experimentales y análisis de resultados 
 

A continuación, se van a exponer y analizar las medidas realizadas con los sensores SD4 

(sin grafeno) y SD9 (con grafeno). El estudio realizado pretende obtener una comparación 

entre ambos tipos de sensores, analizando también la influencia de las condiciones de 

operación. Para ello, este estudio ha sido estructurado en 4 apartados: 

1. Determinación de la temperatura óptima de operación. 

2. Análisis del tiempo de recuperación. 

3. Optimización del tiempo de recuperación a baja temperatura, para lo cual se han 

estudiado dos métodos: irradiar con luz UV y calentar durante la desorción.  

4. Análisis de estabilidad. 

 

5.2.1. Determinación de la temperatura óptima de recuperación 

 

Se denomina temperatura óptima de operación a aquella a la que la sensibilidad es 

máxima, es decir, los sensores proporcionan mayor respuesta. Para su determinación se han 

realizado medidas manteniendo constante la concentración de gas y la humedad y variando 

únicamente la temperatura del sensor. Concretamente se han seleccionado 8 valores dentro del 

rango 25-350 ºC. Para cada uno de dichos valores se han realizado seis ciclos de gas con sus 

correspondientes seis ciclos de desorción. Dichas desorciones se han realizado a temperatura 

constante, es decir, a la misma temperatura que la adsorción (25-350 ºC).  

La Figura 5.11 muestra, a modo de ejemplo, los datos obtenidos en el ensayo del SD4 

en seco (5 % de humedad relativa, HR). La línea roja muestra los ciclos de gas, lo que permite 

distinguir entre las adsorciones (0,10 ppm) y las desorciones (0 ppm). Están agrupados de seis 

en seis en función de la temperatura. La línea discontinua muestra los valores medidos por el 

Aeroqual. Como se puede observar la variación no es grave, ya que estos valores oscilan entre 

0,09 y 0,11 ppm.  Por último, la línea azul muestra la evolución temporal de la resistencia del 

sensor. Se observa que con cada ciclo de gas esta aumenta, y disminuye una vez que cesa la 

entrada de gas. Esto se aprecia mejor en la Figura 5.12, que muestra una ampliación de los 

ciclos a 250 ºC.  

 
Figura 5.11. Ensayo realizado con el SD4 para la determinación de la temperatura de operación óptima. 
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Figura 5.12. Ciclos a 250 ºC del ensayo realizado con el SD4. 

 

Como se puede observar, el primer ciclo a 250 ºC tiene un comportamiento diferente. 

Esto es frecuente en los primeros ciclos de cada temperatura debido a la estabilización del 

sensor. Por esta razón no se han tomado estos valores a la hora de calcular la media de las 

respuestas y se recomienda realizar más de una medida por temperatura.  

Las medidas realizadas en este estudio fueron: 

- SD4 (sin grafeno) con 5 % de HR 

- SD9 (con grafeno) con 5 % de HR 

- SD9 (con grafeno) con 50 % de HR 

 

Para calcular la respuesta en función de la temperatura se ha calculado primero la 

respuesta de cada ciclo y después la media de las respuestas a la misma temperatura, 

descartando el primer ciclo de cada una. La Figura 5.13 muestra la comparación en seco entre 

el sensor sin grafeno y el sensor dopado con grafeno. 

 
Figura 5.13. Respuesta frente a temperatura del SD4 y SD9 en seco (5 % HR). 
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A la vista de los resultados, se confirma, en primer lugar, que la temperatura óptima 

para los sensores de óxido de estaño se sitúa por encima de los 300 ºC y, en segundo lugar, que 

la adición de grafeno disminuye ese valor hasta los 250 ºC. Además, se produce un importante 

aumento de la sensibilidad para temperaturas inferiores, siendo posible trabajar a 100 ºC 

obteniendo buenos resultados. Por esta razón se determina que es mejor trabajar con este tipo 

de sensores. Con el fin de estudiar más a fondo su comportamiento las siguientes medidas se 

realizaron solo con el sensor con grafeno.   

A continuación, en la Figura 5.14, se comparan los resultados del SD9 en seco (5 % HR) 

y en húmedo (50 % HR). 

 
Figura 5.14. Respuesta frente a temperatura del SD9 en seco (5 % HR) y húmedo (50 % HR). 

 

Esta comparación muestra que el efecto del grafeno de disminuir la temperatura de 

operación se da también en el caso húmedo, siendo de nuevo la temperatura óptima 250 ºC. 

Además, las medidas realizadas muestran que al aumentar la humedad aumenta la sensibilidad 

para todo el rango de temperaturas. Esto es bueno ya que el aire húmedo se asemeja más al 

ambiente al que estarían expuestos los sensores si se emplearan en monitorización ambiental. 

Por último, cabe destacar que en la Figura 5.11 se aprecia la variación de la línea base 

(resistencia antes de la entrada del gas) en función de la temperatura. Esto se debe a la 

interacción del sensor con el oxígeno del aire y al comportamiento de este gas en función de la 

temperatura (Figura 3.13). Se aprecia que la variación de dicha línea es muy similar a la de la 

Figura 3.14 por lo que se confirma dicha interacción. 

 

5.2.2. Análisis del tiempo de recuperación 

 

El análisis de la sensibilidad en función de la temperatura determinó que es posible 

trabajar a 100 ºC. Sin embargo, no se analizó otro parámetro importante, la recuperación. Como 

se ha comentado previamente, el tiempo de recuperación es el tiempo necesario para desorber 

el gas y que el valor de la resistencia retome la línea base. Lo ideal es que este tiempo sea corto 

o, lo que es lo mismo, que la velocidad de recuperación sea alta. Las Figura 5.15 y Figura 5.16 

muestran la velocidad de desorción a las diferentes temperaturas para el sensor SD9 dopado y 

con los dos valores de humedad relativa. Dichas gráficas se han obtenido tomando un ciclo de 

desorción de cada temperatura y dividiendo los valores de resistencia entre el último valor de 
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la resistencia antes de que entrara el ciclo de gas (Ra0). De esta manera, el primer valor de las 

curvas se corresponde con el valor de la respuesta para ese ciclo (Rg/Ra0) y el valor final de la 

curva será, idealmente, uno si la recuperación es total (Ra1/Ra0 = 1). 

 

 
Figura 5.15. Velocidad de desorción en función de la temperatura para el SD9 con 5 % de HR. 

 

 
Figura 5.16. Velocidad de desorción en función de la temperatura para el SD9 con 50 % de HR. 
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Como se puede observar, el comportamiento en ambos casos es muy similar, es decir, 

no se aprecia influencia de la humedad en la recuperación. Al analizar la velocidad de desorción 

lo que hay que estudiar es la pendiente de bajada de las curvas. Esta tiene una clara dependencia 

con la temperatura, siendo más veloz la desorción cuanto mayor es la temperatura.  

A 25 y 50 ºC, al partir de valores muy bajos (debido a la baja respuesta) no se aprecia 

bien la bajada. Sin embargo, si se comparan los datos a 100 o 150 ºC con la curva de 350 ºC se 

observa que la pendiente en este último caso es mucho más pronunciada, por lo que la desorción 

es mucho más rápida. De igual manera, las curvas a 200, 250 y 300 ºC presentan pendientes 

cada vez más pronunciadas conforme aumenta la temperatura.  

Por tanto, aunque a 100 ºC se obtengan buenos resultados en cuanto a sensibilidad, la 

velocidad de desorción a esta temperatura es muy lenta, por lo que habría que realizar ciclos 

largos para limpiar por completo el sensor antes de realizar una nueva medida. Esta velocidad 

comienza a ser aceptable a partir de 200 ºC, pero, como se ha comentado, aumentar la 

temperatura aumenta el consumo y acorta la vida útil del sensor.   

 

5.2.3. Optimización del tiempo de recuperación a baja temperatura 

 

Resulta por tanto necesario diseñar estrategias que permitan operar a baja temperatura 

acortando el tiempo de recuperación y, dentro de lo posible, minimizando el consumo. Para ello 

se han estudiado dos métodos: irradiar con luz UV y calentar durante la desorción.  

En primer lugar, resulta necesario seleccionar la intensidad de la lámpara UV a la que 

se trabajará. Se busca un valor suficiente como para obtener buenos resultados de respuesta y 

recuperación, pero no demasiado elevado ya que aumentaría el consumo.  

La Figura 5.17 muestra los valores del tiempo de recuperación al 50 y al 90 % en función 

de la intensidad de luz aplicada, en el caso seco (5 % HR) para el sensor SD9. Como es lógico, 

el tiempo necesario para que la recuperación sea del 50 % es siempre menor que el de una 

recuperación del 90 %. 

 

 
Figura 5.17. Tiempos de recuperación al 50 y 90 % en función de la intensidad de luz UV. Caso SD9 seco (5 % HR). 
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Como se puede observar, el tiempo de recuperación, tanto al 50 como al 90 %, 

disminuye mucho incluso aplicando solo 1 mA de luz. Además, se ha observado que esta 

técnica también aumenta la respuesta del sensor. En la Figura 5.18 se representa la respuesta 

frente a la intensidad de la luz aplicada durante la desorción previa (durante los ciclos de gas la 

lámpara permanecía apagada).  

 

 
Figura 5.18. Respuesta en función de la intensidad de luz UV durante la desorción previa. Caso SD9 seco (5 % HR). 

 

De nuevo, el simple hecho de encender la lámpara aumenta mucho la respuesta del 

sensor. En este caso se observa que al aumentar la intensidad a 5 mA se obtienen resultados 

mucho mejores. Sin embargo, por encima de esta intensidad el aumento en la respuesta no es 

relevante, mientras que el consumo sí se vería afectado.  

Las Figura 5.19 y Figura 5.20 muestran los resultados de los mismos ensayos realizados 

con una humedad relativa del 40 %, para el sensor seleccionado SD9.  

 

 
Figura 5.19. Tiempos de recuperación al 50 y 90 % en función de la intensidad de luz UV. Caso SD9 húmedo (40 % HR). 
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Figura 5.20. Respuesta en función de la intensidad de luz UV durante la desorción previa. Caso SD9 húmedo (40 % HR). 

 

Se observan resultados muy similares, por lo que se fija en 5 mA la intensidad de la 

lámpara UV para los ensayos posteriores. 

 

A continuación, se estudiaron 5 casos de los cuales 2 comparten el modo de operación. 

El modo de operación se puede definir como el perfil de concentración, temperatura e 

irradiación UV adoptado en las medidas. Los 4 modos empleados son: 

 

A. Temperatura constante sin UV: se puede considerar el modo de referencia, al ser el 

empleado en los apartados 5.2.1 y 5.2.2. La temperatura de adsorción es igual a la 

de desorción, 100 ºC. Ambas etapas duran 10 minutos cada una y no se emplea la 

lámpara UV. 

 

B. Temperatura variable sin UV:  en este caso la temperatura de desorción es superior. 

Ambas etapas siguen siendo de 10 minutos, pero la de desorción se divide en dos 

partes. Los 5 primeros minutos de la desorción se realizan a alta temperatura y los 5 

siguientes se emplean para volver a la temperatura de operación y que el sensor se 

temple. De nuevo, no se emplea la lámpara UV.  

 

C. Temperatura constante con UV durante la desorción: al igual que en el modo A, la 

temperatura permanece constante durante todo el ensayo e igual a 100 ºC. Ambas 

etapas son de 10 minutos, pero durante la desorción se activa la lámpara UV 

instalada sobre el sensor y configurada con una intensidad de 5 mA. Esta se apaga 

de nuevo al iniciar el ciclo de gas. 

 

D. Temperatura constante con UV siempre: igual que el modo C, pero manteniendo la 

lámpara encendida siempre, tanto durante la adsorción como durante la desorción.  
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Una vez definidos los modos de operación, la Tabla 5.1 recoge los principales 

parámetros de los 5 casos estudiados: 

Tabla 5.1. Parámetros principales de los casos estudiados. 

Caso 
Modo de 

operación 

Tª adsorción 

(ºC) 

Tª desorción 

(ºC) 

UV durante la 

adsorción (5 mA) 

UV durante la 

desorción (5 mA) 

1 A 100 100 NO NO 

2 B 100 200 NO NO 

3 B 100 350 NO NO 

4 C 100 100 NO SÍ 

5 D 100 100 SÍ SÍ 

 

La Figura 5.21 muestra los perfiles de concentración, temperatura y luz UV de los 5 

casos analizados: 

 
Figura 5.21. Perfiles de concentración, temperatura e intensidad de UV de los casos estudiados. 
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A la hora de analizar el consumo de los sensores en función de los diferentes casos 

propuestos se calculó la potencia del conjunto heater + lámpara. Para ello, a partir de la gráfica 

de consumo de los heaters (Figura 4.4) se calculó la potencia a 100, 200 y 350 ºC y, a partir de 

las especificaciones de la lámpara, se calculó su potencia a la intensidad empleada. Con estos 

datos (todos en unidades de potencia, mW) se realizó un cálculo ponderado teniendo en cuenta 

el tiempo que estuvo activo cada modo (100 ºC, 200 ºC, 350 ºC, 5 mA) dentro de un ciclo de 

20 minutos (10 de adsorción y 10 de desorción).  

 

Con cada uno de los 5 métodos propuestos se realizaron medidas en seco (HR = 5 %) y 

en húmedo (HR = 40 %). Las Tabla 5.2 y Tabla 5.3 recogen los resultados obtenidos en seco y 

húmedo respectivamente: 

 

Tabla 5.2. Resultados obtenidos en los ensayos con 5 % de HR, SD9. 

Caso 
Respuesta 

(Rg/Ra) 

Tiempo de recuperación 

al 50 % (min) 

Tiempo de recuperación 

al 90 % (min) 
Potencia (mW) 

1 2,57 1,82 6,67 45,72 

2 2,00 0,44 0,61 57,15 

3 1,18 0,44 0,61 74,30 

4 10,71 0,61 2,25 49,97 

5 2,43 1,37 3,92 62,72 

 

Tabla 5.3. Resultados obtenidos en los ensayos con 40 % de HR, SD9. 

Caso 
Respuesta 

(Rg/Ra) 

Tiempo de recuperación 

al 50 % (min) 

Tiempo de recuperación 

al 90 % (min) 
Potencia (mW) 

1 2,35 3,21 7,80 45,72 

2 3,82 0,57 0,76 57,15 

3 2,36 0,52 0,67 74,30 

4 13,76 0,61 2,17 49,97 

5 2,20 1,50 3,99 62,72 

 

 

A la hora de analizar los resultados se toma como nivel de referencia o de partida el 

caso 1, ya que el resto surgen con el fin de mejorar este modo de operación.  

Calentar durante la desorción (casos 2 y 3) mejora mucho el tiempo de recuperación. 

No se aprecian grandes diferencias en los valores de tiempo obtenidos a una temperatura y otra, 

ni entre los obtenidos con diferentes humedades. Sin embargo, este método o no influye mucho 

en la respuesta (caso húmedo), o la disminuye (caso seco), lo cual no es deseable. 

Activar la lámpara durante todo el proceso (caso 5) reduce el tiempo, pero no lo 

suficiente, 4 minutos para una desorción al 90 % sigue siendo demasiado. Además, la respuesta 

se ve reducida en ambos casos.  
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Por último, encender la lámpara únicamente durante la desorción (caso 4) ofrece muy 

buenos valores de recuperación al 50 %, valores aceptables al 90 % y, sobre todo, un aumento 

muy importante de la sensibilidad.  

Analizando la potencia se observa que, después del caso de referencia, el caso de 

encendido durante la desorción es el que menos consume, seguido del calentamiento a 200 ºC, 

encendido de la lámpara siempre y, por último, calentamiento a 350 ºC.  

 

Con todo ello, analizando en conjunto los datos de sensibilidad, recuperación y 

consumo, se deduce que el mejor modo de operación es activar la lámpara UV únicamente 

durante la desorción ya que, con un pequeño incremento en la potencia, ofrece un gran aumento 

de la sensibilidad y una notable disminución del tiempo de recuperación. 

 

 

5.2.4. Análisis de estabilidad 

 

Por último, se ha analizado la estabilidad de los sensores a largo plazo. Para ello, se han 

realizado ensayos de 54 ciclos (adsorción + desorción) seguidos, unas 18 horas. En este caso, 

los parámetros estudiados son la respuesta, el valor de la resistencia antes de la entrada del gas 

(Ra) y el valor al final de la etapa de adsorción (Rg). En las Figura 5.22 y Figura 5.23 se 

muestran los resultados de este ensayo. Los modos de operación se corresponden con los casos 

2 (negro), 3 (rojo) y 5 (verde) del anterior apartado y los valores de humedad seleccionados son 

5 % ( ), 40 % ( ) y 80 % ( ). 

 

 

 
Figura 5.22. Estabilidad de la respuesta a largo plazo. 

 

La Figura 5.23 muestra el promedio de las respuestas representadas en la Figura 5.22 y 

el coeficiente de variación de estos conjuntos de valores. 
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Figura 5.23. Promedio y coeficiente de variación de los ensayos a largo plazo. 

 

Como se puede observar en ambas figuras, las medidas del caso 2 presentan mucha 

variación (barras rayadas), lo cual indica que trabajando en este modo el sensor no es estable a 

largo plazo. Las medidas que menor coeficiente presentan son las del caso 3, mientras que el 

caso 5 destaca por la escasa influencia de la humedad en la respuesta (barras sólidas).  

 

Por último, las Figura 5.24 y Figura 5.25 muestran la variación de los valores de Ra y 

Rg en estos mismos ensayos. En esta ocasión se han empleado escalas diferentes en el eje 

vertical con el fin de facilitar la lectura de los datos.  

 

 
Figura 5.24. Variación de Ra a largo plazo. 
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Figura 5.25. Variación de Rg a largo plazo. 

 

En este caso se observa que, aunque el coeficiente de variación en el caso 2 antes era 

muy elevado, la línea base se mantiene bastante constante lo cual es bueno. Sin embargo, en el 

caso 3 esta varía mucho. Esto no se aprecia en la variación de la respuesta ya que se da el mismo 

efecto con los valores de Rg. En el caso 5 se aprecia poca variación en la línea base, pero alta 

variabilidad en los valores de Rg. 
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6. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 
 

En este Trabajo Fin de Grado se han preparado, mediante la técnica de electrospinning, 

sensores de gases de tipo resistivo que utilizan capas nanoestructuradas de nanofibras de 

dióxido de estaño como material sensible a los gases, sobre sustratos micromecanizados de 

silicio. Además, se han caracterizado los sensores para la detección de ozono en aire con 

mezclas de laboratorio de composición conocida. 

 

A continuación, se resumen las principales conclusiones del Trabajo: 

 

• Las nanofibras de SnO2 son muy sensibles al O3. Esta sensibilidad varía con la 

temperatura de trabajo del sensor. La temperatura óptima, a la cual se obtiene la 

máxima sensibilidad, se sitúa alrededor de 350 ºC.  

 

• Las nanofibras de SnO2 con un contenido en RGO en torno al 0,1 % en peso 

presentan, a bajas temperaturas, mayor sensibilidad al O3 que las nanofibras de 

SnO2 puro. En este caso, la temperatura óptima de trabajo se sitúa en torno a 

200 ºC siendo incluso posible trabajar a 100 ºC. 

 

• Con dichos sensores se han detectado concentraciones de 100 ppb de O3 en aire, 

con un contenido de vapor de agua de hasta el 80 % (humedad relativa). No ha 

sido posible determinar el límite de detección de ozono debido a las limitaciones 

del sistema de generación de ozono, el cual no permite obtener mezclas más 

diluidas de concentración constante y conocida. 

 

• La posibilidad de trabajar a 100 ºC con los sensores de nanofibras de SnO2 

dopadas con RGO supone una gran ventaja para este tipo de sensores, ya que 

conlleva una reducción significativa del consumo energético. 

 

• Sin embargo, el tiempo de recuperación a temperaturas inferiores a 100 ºC es de 

varios minutos, siendo demasiado largo para la aplicación de los sensores en la 

monitorización en tiempo real de la contaminación atmosférica. 

 

• Se han demostrado dos estrategias capaces de acelerar la desorción del gas de 

las nanofibras a baja temperatura y así reducir el tiempo de recuperación de los 

sensores. En una de las estrategias, el sensor opera en modo de temperatura 

variable, siendo la temperatura de trabajo durante la detección (adsorción) 

≤ 100 ºC y durante la recuperación (desorción) ≥ 200 ºC. En la segunda 

estrategia, el sensor trabaja a temperatura constante (≤ 100 ºC) mientras se 

irradia con luz UV ( ~ 356 nm) procedente de un LED.  
 

• Se ha observado que, analizando los datos en conjunto, la mejor estrategia es 

irradiar con luz UV con una corriente de 5 mA únicamente durante la desorción. 

Este método reduce considerablemente el tiempo de recuperación, aumenta la 

respuesta y no supone un gran incremento del consumo energético. 
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• Los sensores de nanofibras dopadas han mostrado una respuesta similar y estable 

trabajando en continuo durante 16 horas, tanto en modo de activación térmica a 

una temperatura de desorción de 350 ºC como en modo de activación de la luz 

UV a una corriente de 5 mA. 

 

 

Los resultados del presente Trabajo Fin de Grado han sido objeto de una ponencia oral 

que lleva por título ‘Graphene-loaded Tin Oxide Nanofibers for Low Temperature Detection of 

Air Pollutants’ en la conferencia ‘Sixth International Conference on Sensors and Electronic 

Instrumentation Advances (SEIA’ 2020)’ celebrada en Oporto los días 23, 24 y 25 de septiembre 

de 2020 (ANEXO I).  

 

Los siguientes son algunos aspectos derivados del presente Trabajo Fin de Grado, cuyo 

estudio se propone para trabajos futuros:  

 

• Estudio del efecto del tipo de RGO empleado en el dopado (grado de reducción, 

contenido en oxígeno o relación C/O, etc.) en la sensibilidad al O3 y en la 

temperatura óptima de trabajo. 

 

• Estudio del efecto del disolvente utilizado en la dispersión del RGO (agua 

desionizada o alcoholes tales como isopropanol o etanol) y del método de mezcla 

de la dispersión de RGO con la disolución de PVA y Sn (agitación magnética o 

ultrasónica) en la morfología y la estructura de las nanofibras, así como en sus 

propiedades de detección de O3. 

 

• Estudio del efecto de la longitud de onda y la intensidad de la luz UV en las 

propiedades de detección de O3 de los sensores de nanofibras de SnO2 dopadas 

con RGO. 

 

• Estudio del efecto de la irradiación con luz UV-LED en la vida útil de los 

sensores de nanofibras de SnO2 RGO frente a activación con temperatura.  
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7. IMPACTO AMBIENTAL 
 

A lo largo de toda la memoria se ha comentado el importante papel de estos dispositivos 

en la monitorización de la calidad del aire. De esta manera se ayudaría a satisfacer los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible recogidos en la Agenda 2030. Concretamente, guarda estrecha 

relación con los Objetivos 3 (Salud y bienestar), 11 (Ciudades y comunidades sostenibles) y 13 

(Acción por el clima). Estos dicen, respectivamente: ‘Garantizar una vida sana y promover el 

bienestar de todos a todas las edades’, ‘Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos 

sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles’ y ‘Adoptar medidas urgentes para combatir 

el cambio climático y sus efectos’ [24].  

Además, desde el punto de vista socioeconómico, el desarrollo de sensores de bajo coste 

y miniaturizables impulsaría un mercado que podría abarcar desde ayuntamientos hasta 

fabricantes de aparatos electrónicos como teléfonos móviles, reloj, etc. De igual manera, 

estimularía el desarrollo de la infraestructura necesaria para el almacenamiento, procesado y 

explotación de los datos recogidos en las redes de sensores. 

Sin embargo, el estudio y fabricación de dichos sensores tiene cierto impacto 

medioambiental negativo que se analizará a continuación. 

El principal componente de los nanosensores es el silicio. Aunque no se le han asociado 

efectos negativos sobre el medio ambiente, sí se ha relacionado con lesiones pulmonares. El 

polímero empleado, PVA, es soluble en agua y, como muchos polímeros sintéticos, perjudicial 

para el medio ambiente, tanto en suelo como en agua. Además, puede ocasionar irritación de la 

piel, ojos, aparato respiratorio y digestivo. Por otra parte, el tetracloruro de estaño es un 

elemento corrosivo que al incendiarse produce gases tóxicos [54].  

Por último, al realizar las pruebas de medición, se ha utilizado como gas oxidante el 

ozono. Este, como se ha comentado, puede ocasionar daños en las vías respiratorias y es el 

causante del smog fotoquímico.  
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9. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y COSTES 

 

9.1. Planificación temporal 
 

En este apartado se muestra la organización temporal llevada a cabo para desarrollar el 

presente TFG. Para ello se han realizado la Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP) 

y el Diagrama de Gantt. Cabe destacar que la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19 ha 

repercutido en la elaboración del trabajo ya que se suspendió temporalmente el trabajo 

presencial en el laboratorio, lo que retrasó el resto de las etapas.  

La Figura 9.1 muestra la EDP, en la que se descomponen, de forma jerárquica, los 

paquetes de trabajo y las tareas dentro de cada paquete. Esto ofrece una visión general del 

proyecto, facilitando su planificación y programación.  

 

 

 
Figura 9.1. Estructura de Descomposición del Proyecto. 

 

 

A continuación, en la Tabla 9.1 y Figura 9.2, se muestra el diagrama de Gantt. Este 

ofrece información más completa al indicar el periodo en el que se desarrolló cada una de las 

tareas. Como se puede observar, debido a la situación sanitaria se tuvo que interrumpir el trabajo 

en el laboratorio desde el 13 de marzo de 2020 hasta el 28 de junio de 2020. Esto imposibilitó 

presentar el trabajo en junio, como se había previsto. A partir del 29 de junio fue posible retomar 

las medidas y, una vez terminadas estas, se llevó a cabo la realización de la memoria.  
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Tabla 9.1. Programación temporal del trabajo. 

 

 

 

 
Figura 9.2. Diagrama de Gantt del TFG. 
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9.2. Costes de la experimentación 
 

En este apartado se hace una estimación del coste asociado a la elaboración del proyecto. 

Para ello se deben considerar dos tipos de costes: 

- Costes directos: son aquellos que guardan una relación directa con el trabajo 

realizado. Estos incluyen los equipos, instrumental, reactivos y personal. 

 

- Costes indirectos: mantenimiento y limpieza del laboratorio, consumo de agua y 

luz… 

 

La Tabla 9.2 recoge los costes asociados a los equipos, instrumental y reactivos 

suponiendo una amortización lineal de los equipos y el empleo de estos durante 1 año natural. 

Se han incluido también los precios de los análisis XRD y SEM realizados en el SACSS-UEx 

y el CNME-UCM, respectivamente. Los costes unitarios de estos análisis se refieren a costes 

por muestra analizada. 

 

Tabla 9.2. Costes asociados a equipos, instrumental y reactivos. 

Equipos, instrumental 

y reactivos 

Coste 

unitario 
Amortización Unidades Total (€) 

Balanza analítica 1.287,44 € a 10 años 1 128,74 € 

Agitador magnético 758,04 € a 10 años 1 75,80 € 

Viscosímetro SELECT STS-2011 2.726,00 € a 25 años 1 109,04 € 

Conductímetro CRISON 35+ 305,00 € a 20 años 1 15,25 € 

Fuente de tensión de 20 kV 1.051,00 € a 25 años 1 42,04 € 

Microbomba de jeringa 

SYRINGEPUMP 
369,00 € a 20 años 1 18,45 € 

Jeringa 5 mL 0,50 € a 1 año 1 0,50 € 

Aguja 0,11 € a 1 año 1 0,11 € 

Microscopio óptico MEIJI 2.411,00 € a 25 años 1 96,44 € 

Cámara fotográfica 800,00 € a 5 años 1 160,00 € 

Análisis XRD SACSS-UEx 50,00 € - 1 50,00 € 

Análisis SEM CNME-UCM 100,00 € - 4 400,00 € 

Módulo electrónico WiNOSE 5.0 3.000,00 € a 10 años 1 300,00 € 

Mezclador de gases + burbujeador 

+ bombona de aire 
12.000,00 € a 10 años 1 1.200,00 € 

Generador de ozono 805,00 € a 5 años 1 161,00 € 

Aeroqual S500 1.250,00 € a 5 años 1 250,00 € 

Lámpara UV 5,35 € a 1 año 1 5,35 € 

Ordenador portátil 1.300,00 € a 10 años 1 130,00 € 

Tetracloruro de estaño 
pentahidratado - 100 g 

34,00 € - 4,42 g 1,50 € 

Polímero PVA - 1000 g 247,00 € - 4,43 g 1,09 € 

Óxido de Grafeno Reducido - IPA 0,00125 € - 1 mL 0,00 € 
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  3.145,33 € 

A continuación, se estiman los costes de personal asociados al proyecto Para ello se ha 

establecido un sueldo de ingeniero junior al alumno (12,50 €/hora) y de ingeniero senior a las 

tutoras (25,00 €/hora). 

 

Tabla 9.3. Costes asociados a personal. 

Servicio Coste unitario Unidades Total (€) 

Alumno 12,50 €/hora  420 horas 5.250,00 € 

Tutora académica 25,00 €/hora 10 horas 250,00 € 

Tutora externa 25,00 €/hora 250 horas 6.250,00 € 

  11.750,00 € 

 

Con los resultados anteriores se calcula el total de los costes directos: 

 

Tabla 9.4. Costes directos del trabajo. 

Servicio Coste (€) 

Infraestructura 3.145,33 € 

Personal 11.750,00 € 

Costes directos 14.895,33 € 

 

El valor de los costes indirectos se ha estimado en un 15 % del total de los costes 

directos. Por lo tanto, el coste total del trabajo, suma de los costes directos e indirectos, es de 

diecisiete mil ciento veintinueve euros con sesenta y tres céntimos. 

 

Tabla 9.5. Costes totales del trabajo. 

Servicio Coste (€) 

Costes directos 14.895,33 € 

Costes indirectos (15 %) 2.234,30 € 

Coste TOTAL 17.129,63 € 
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12.  ABREVIATURAS, UNIDADES, SIGLAS Y ACRÓNIMOS 
 

1. Abreviaturas 

Et al.: y otros 

Etc.: etcétera  

 

2. Unidades 

ºC: grado centígrado 

km: kilómetro 

cm: centímetro 

mm: milímetro 

µm: micrómetro 

nm: nanómetro 

cm3: centímetro cúbico 

mL: mililitro 

ppm: partes por millón 

ppb: partes por billón 

Å: ángstrom 

eV: electronvoltio 

meV: milielectronvoltio 

V: voltio 

kV: kilovoltio 

mA: miliamperio 

W: vatio 

mW: milivatio 

 : ohmio 

min: minuto 

ms: milisegundo 

cP: centipoise 

g: gramo 

€: euro 

u.a.: unidades arbitrarias 

g/m3: microgramo por metro cúbico 
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mS/cm: milisiemen por centrímetro 

mg/mL: miligramo por mililitro 

mL/min: mililitro por minuto 

L/min: microlitro por minuto 

€/hora: euro por hora 

 

3. Siglas y acrónimos 

CFC: clorofluorocarbonos 

CNME: Centro Nacional de Microscopía Electrónica 

COVs: Compuestos Orgánicos Volátiles 

CSIC: Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

CVD: Chemical Vapor Deposition, deposición química de vapor 

DCA: Directiva relativa a la Calidad del Aire 

EA, surf: niveles aceptores de energía 

EC: banda de conducción 

ED1,2: niveles de energía donadores de electrones 

EDP: Estructura de Descomposición del Proyecto 

EF: nivel de Fermi 

ETSII: Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

EV: banda de valencia 

GCA: Guías de Calidad del Aire 

HR: Humedad Relativa 

IDTs: electrodos interdigitados 

IPA: alcohol isopropílico 

ITEFI: Instituto de Tecnologías Físicas y de la Información 

IUPAC: Unión Internacional de Química Pura y Aplicada 

LPCVD: Low-Pressure Chemical Vapour Deposition, deposición química en fase vapor a 

baja presión 

MOX: óxido metálico semiconductor 

MP: Material Particulado 

O3: ozono 

ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible 

OMS: Organización Mundial de la Salud 

PCB: Printed Circuit Board, placa de circuito impreso 

PVA: alcohol polivinílico 
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Ra: resistencia ante el aire 

Rg: resistencia ante el gas 

RGO: Reduced Graphene Oxide, óxido de grafeno reducido 

SACSS: Servicio de Análisis y Caracterización de Sólidos y Superficies 

SEIA: Sensors and Electronic Instrumentation Advances 

SEM: Scanning Electron Microscope, Microscopía Electrónica de Barrido 

SnO2: dióxido de estaño 

TFG: Trabajo Fin de Grado 

UCM: Universidad Complutense de Madrid 

UE: Unión Europea 

UEx: Universidad de Extremadura 

UPM: Universidad Politécnica de Madrid  

UV: ultravioleta 

XRD: X-ray diffraction, Difracción de Rayos X 
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